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Presentación

Nuestra sociedad se encuentra sometida a cambios constantes, tales como
el incremento de la movilidad migratoria, la convivencia entre culturas dife-

rentes o un creciente desarraigo social y escolar. Dichos cambios brindan una
opción de enriquecimiento social y personal pero también la posibilidad de que
surjan situaciones y desafíos que, de no ser tratados adecuadamente, degene-
ren en problemáticas sociales importantes. Es en este punto donde la educa-
ción juega un papel relevante.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de
3 de octubre de 1990, señalaba como uno de los fines de la educación, el
desarrollo personal e integral de la persona en los planos intelectual, motor, de
equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y de actuación e inser-
ción laboral (MEC, 1990).

En la misma línea, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 23
de diciembre de 2002, mencionaba a la educación como instrumento impres-
cindible para un mejor ejercicio de la libertad individual, para la realización per-
sonal, para el logro de las cotas más elevadas de progreso social y económico
y para, en fin, el bienestar individual y el bienestar social (MECD 2003).

En el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (MEC 2005), se habla
también de la necesidad de ofrecer una educación capaz de responder a las
cambiantes necesidades y a las demandas que plantean los individuos y los
grupos sociales, en definitiva es la concepción de la educación como instru-
mento de mejora de la condición humana.

Es el ámbito escolar uno de los más adecuados para ese desarrollo personal
antes citado, debido a que reúne una serie de características particulares:

� Llega a la práctica totalidad de la población en etapas tempranas de la
vida.
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� En esas edades, la población infantil y adolescente comienza a configurar
sus propios esquemas de comportamiento.

� El entorno escolar favorece la receptividad y permeabilidad en los aprendi-
zajes de conocimientos, valores y actitudes positivas. 

� El profesorado desde su propia formación y experiencia puede llegar a faci-
litar la adquisición de esos hábitos.

� La escuela ofrece un marco de actuación que permite la participación acti-
va de padres, madres y demás agentes de la comunidad en este proceso.

� La escuela puede planificar sus intervenciones, proporcionar continuidad y
evaluar sus actuaciones.

Este planteamiento se completa aun más si tomamos en consideración las con-
clusiones del informe que en 1996 hizo un grupo de expertos dentro de una co-
misión presidida por Jacques Delors, para la UNESCO, en dicho informe se
afirmaba que la educación para el siglo XXI debe estructurarse en torno a cua-
tro pilares: 

� aprender a conocer, 

� aprender a hacer, 

� aprender a vivir juntos y , por último, 

� aprender a ser 

Vemos que son muchos los agentes que influyen sobre el proceso de formación
integral de un ser humano, pero es incuestionable que la Educación Formal ocu-
pa un lugar prioritario. El Ministerio de Educación y Ciencia es consciente de es-
to y desde el Centro de Investigación y Documentación Educativa pretende fo-
mentar y premiar iniciativas innovadoras que contribuyan a renovar la práctica
docente y satisfacer las necesidades cambiantes del sistema educativo, por ello,
convoca anualmente los Premios Nacionales de Innovación Educativa.

En la convocatoria de 2004 se ha dedicado una atención preferente a aquellos
trabajos relacionados con los siguientes temas: Proyectos de Mejora en cen-
tros docentes, Educación en Valores, Prevención de la Violencia y la Intoleran-
cia, Atención al alumnado inmigrante y a la diversidad de género, Educación y
Promoción de la Salud, Educación Ambiental, Enseñanza de Materias Instru-
mentales y Fomento de la Lectura.

Se han otorgado seis premios (un primero, dos segundos y tres terceros), así
como diez menciones honoríficas, tal y como se recoge en la Resolución del 15
de noviembre de 2004 (BOE 30 de diciembre de 2005).

Presentación
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Con la publicación de los resúmenes de los trabajos, elaborados por los pro-
pios autores, el CIDE pretende dar a conocer al profesorado un serie de expe-
riencias útiles para todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como
motivar a los docentes hacia el desarrollo de recursos innovadores que hagan
que los cambios sociales antes mencionados se integren en el currículo, como
contenidos a enseñar y aprender dentro del Sistema Educativo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA
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Otro mundo es posible; otro mundo
es necesario
(PRIMER PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2004)

M.ª Dolores Vidal Silva
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Otro mundo es posible; 
otro mundo es necesario

1. INTRODUCCIÓN

Partiendo del convencimiento de que ninguna acción humana es inocente, se
pretende tratar las casi asépticas actividades del IES Ágora de Alcobendas,

tanto las lectivas como las complementarias y extraescolares, todas ellas de ca-
rácter académico e instructivo, de una forma especial: sin perder su carácter
formativo, se quiere que se impregnen de carácter social y se ubiquen fuerte-
mente en el mundo que nos ha tocado vivir, de modo que el alumnado adquie-
ra conciencia de la problemática que rodea las relaciones humanas globaliza-
das y tenga la capacidad de actuar según su criterio y posibilidades. La
finalidad es fomentar el respeto y la convivencia pacífica y conseguir que nues-
tra comunidad se implique en actividades escolares que fomenten la participa-
ción, la solidaridad y el sentimiento de pertenencia afectiva al centro.

Este proyecto ha sido realizado a lo largo de todo el curso 2003 – 2004 y tie-
ne varios objetivos. En lo social, se busca poner de relieve la interrelación entre
todo el planeta y la urgente necesidad de un cambio de actitud de los países
del Norte, así como asumir valores de igualdad, solidaridad, justicia, austeridad
y responsabilidad para aprender a luchar contra los prejuicios y reflexionar so-
bre su influencia en nuestras opiniones. Se trata también de promover la Edu-
cación para la Paz y el Desarrollo como medio prioritario para la resolución no
violenta de los conflictos tanto en lo escolar como en lo local y en lo global, y
fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más
justo.

En lo meramente instrumental, pero de contenido altamente formativo, se bus-
ca promover el trabajo en equipo, en el que la generación e intercambio de ide-
as se produzca de forma enriquecedora para todos y, sobre todo, comprender
que determinados objetivos, que de manera individual son inalcanzables, dejan



de serlo al unir los esfuerzos. Además, el trabajo desarrollado permitirá dar con-
tinuidad en el tiempo a este proyecto más allá del presente curso, de forma que
el centro asuma como filosofía propia la que favorece la comprensión sobre las
interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el Sur y el Nor-
te y promueva valores y actitudes relacionados con la solidaridad y la justicia
social, buscando vías de acción para alcanzar un desarrollo humano sostenible.
La Educación para el Desarrollo (ED) es un enfoque educativo innovador (que
aún sigue siendo una actividad secundaria para muchas entidades activas en el
campo de la educación y/o de la cooperación internacional) que interconecta
perfectamente no sólo con la Educación Intercultural, sino también con la Edu-
cación Ambiental, y la Educación para la Paz y los Derechos Humanos.

El concepto de ED es un concepto amplio. Se trata de una línea pedagógica li-
gada a la educación intercultural, la Educación para la Paz y los Derechos Hu-
manos que presenta una fuerte dimensión sociopolítica ya que tiene como eje
la justicia social y el conocimiento de las desigualdades planetarias existentes
en el reparto de la riqueza y del poder, de sus causas y consecuencias y del pa-
pel del Sur y del Norte en construir estructuras más justas. Esta caracterización
lleva a identificar la ED como un proceso educativo constante que favorece la
comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales
entre el Sur y el Norte, que promueve valores y actitudes relacionados con la
solidaridad, la justicia social y busca vías de acción para alcanzar un desarrollo
humano sostenible. De hecho, la UNICEF (1992) la define así: “...promueve el
desarrollo, en niños, niñas y jóvenes, de actitudes y valores como la solidari-
dad mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social y la sensibilización ecológi-
ca, y que les proporciona capacidades y conocimientos necesarios para pro-
mover estos valores y provocar cambios en las propias vidas y en sus
comunidades, local y mundialmente”.

Este enfoque implica, aparte de unos conocimientos y destrezas, una serie de
valores que deben ser enseñados explícitamente. Al mismo tiempo, se aportan
las estrategias educativas necesarias para la formación y el cambio de actitu-
des positivas hacia la tolerancia, la interdependencia, la solidaridad y el plura-
lismo. Con ello se involucra al alumnado no sólo cognitivamente, sino también
afectiva y conductualmente, lo que puede aportar la posibilidad de educar al
alumnado para ser ciudadanos y ciudadanas de un mundo en el que deben par-
ticipar activa y críticamente y ser conscientes de que hay valores universales
que nos acercan a otros seres humanos y prácticas sociales y políticas que tra-
tan de enfrentarnos. 

El IES Ágora siempre ha mostrado un interés especial por fomentar entre el
alumnado valores como la solidaridad, la tolerancia, la respeto, el trabajo en gru-

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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po, etc. Continuando con la línea de actuación iniciada el pasado curso, sigue
apuntando hacia la apertura de espacios adecuados para una ED. La urgencia
de que los centros apuesten por iniciativas alejadas de posturas etnocentristas
resulta tan evidente como la cada vez más elevada presencia de alumnos y
alumnas de otras nacionalidades en nuestras aulas.

Se debe meditar sobre los valores que hay que fomentar en el alumnado; éstos
se traducirán en comportamientos y acciones de su vida cotidiana, y se trasla-
darán a la sociedad para transformarla. En nuestro modelo de enseñanza debe
primar una educación intercultural que integre a todo el alumnado en una so-
ciedad democrática, sin fragmentaciones; que reconozca sus diferentes carac-
terísticas sociales y culturales, la diversidad de sus orígenes y capacidades y
que conciba todo ello como un hecho de incalculable valor educativo y social.
Una ED debe actuar sobre todos los sectores implicados. Se ha pretendido y
se pretende formar a ciudadanos y ciudadanas del mundo.

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales que se querían alcanzar fueron:

� Conseguir que nuestra comunidad se implique en actividades escolares que
fomenten la participación y la solidaridad, así como el sentimiento de perte-
nencia afectiva al centro.

� Promover la educación para la paz y el desarrollo como medio prioritario pa-
ra la resolución no violenta de los conflictos tanto en lo escolar, como en lo
local y en lo global.

� Implicar a otros sectores de la comunidad escolar en el proceso educativo,
sobre todo a las familias.

� Promover la convivencia intercultural y comprender la emigración como el úl-
timo recurso que tienen las poblaciones del Sur ante las indignas condicio-
nes de vida que provoca el modelo económico vigente.

� Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo
más justo.

Con el proyecto se ha trabajado la educación en valores a través de la ED, con
los siguientes contenidos:

� Respeto y valoración de las diferencias.

� Comercio Justo – Consumo Responsable.
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� Desigualdad Sur – Norte.

� Medio Ambiente y Desarrollo.

En función de estos bloques de contenido a continuación se describen los ob-
jetivos pretendidos para cada uno de ellos.

� Respeto y valoración de las diferencias:

� Crear un ambiente de convivencia que sea el reflejo de las actitudes y va-
lores que queremos generar, basado en un respeto a las personas (fami-
lia, compañeras y compañeros, personal del centro, amigas y amigos cer-
canos y del Sur, etc).

� Conocer la cultura propia y la de los otros y respetar las diferencias cul-
turales, de pensamiento, sexuales, religiosas, etc.

� Formar una mentalidad crítica que nos ayude a encontrarnos con la reali-
dad y transformarla.

� Aprender a luchar contra los prejuicios y reflexionar sobre su influencia en
nuestras opiniones.

� Comprometerse con la igualdad de oportunidades.

� Desarrollar la capacidad crítica sobre los “estereotipos” y más específica-
mente sobre los que se refieren a América Latina.

� Tomar conciencia de que las culturas están intercomunicadas, constru-
yéndose constantemente.

� Estudiar y reflexionar sobre los conceptos de cultura, interculturalidad,
identidad, estereotipo, prejuicio...

� Conocer específicamente las diversas culturas del alumnado que están en
nuestro Instituto.

� Comercio Justo – Consumo Responsable:

� Conocer las diferencias entre el comercio tradicional y el Comercio Justo.

� Estudiar a través de las cifras la desigualdad entre los salarios de las per-
sonas trabajadoras del Norte y del Sur y las diferencias entre el dinero des-
tinado a pagar a las personas trabajadoras y el destinado a la publicidad.

� Inculcar el poder que tenemos las personas consumidoras para exigir la
información sobre dónde y en qué condiciones están elaborados los pro-
ductos que compramos y cómo consumir exclusivamente aquello que ne-
cesitamos.

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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� Analizar los factores que intervienen en la elaboración del precio de un
producto.

� Reconocer que las relaciones comerciales justas pueden disminuir las di-
ferencias económicas entre los países.

� Analizar nuestro comportamiento en el acto de comprar, aprendiendo me-
canismos y técnicas de mercado que nos ayuden a ser consumidores más
conscientes, responsables y críticos.

� Reflexionar sobre las diferencias del consumo entre los países del Norte
y los del Sur, así como sobre la necesidad de fomentar el Comercio Jus-
to y compartir los recursos limitados.

� Estudiar los principios del Comercio Justo y reflexionar sobre ellos.

� Vender camisetas de Comercio Justo de Setem y visitar la tienda de Co-
mercio Justo de Alcobendas para que la conozcan y así potenciar sus pro-
ductos.

� Medio Ambiente:

� Combatir la idea de que la limpieza del centro es sólo responsabilidad de
los profesionales de la limpieza.

� Hacer que el alumnado sienta el centro como suyo.

� Tomar conciencia ante los problemas ecológicos a todos los niveles.

� Reflexionar sobre las propias necesidades de consumo energético, de
agua, etc., con el fin de fomentar el ahorro de estos bienes comunes, ba-
ratos pero escasos.

� Poner de relieve la interrelación entre todo el planeta y la urgente necesi-
dad de un cambio de actitud de los países del Norte.

� Tomar conciencia del concepto de sostenibilidad de los recursos naturales.

� Reflexionar sobre las situaciones desiguales entre países en la gestión de
los recursos naturales.

� Estudiar la relación existente entre contaminación y modelo de desarrollo.

� Conocer las diferentes formas de deterioro ambiental y reflexionar sobre
las soluciones reales a la contaminación.

� Tomar conciencia del deterioro ambiental que provoca una cultura de con-
sumo.
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� Comprender el concepto de reutilización.

� Desigualdad Sur – Norte:

� Utilizar diversas formas de acercarse al problema de la desigualdad Sur –
Norte desde el análisis de datos, el comentario de textos e imágenes y los
debates sobre ideas.

� Analizar con actitud crítica los datos con los que se pretende reflejar la si-
tuación social del mundo.

� Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políti-
cas que explican la desigualdad y la injusticia. 

� Debatir sobre las distintas explicaciones de la desigualdad y a partir del
debate formarse una opinión propia.

� Tomar conciencia de la posición que ocupamos en relación a las distintas
clases sociales y adoptar una actitud responsable ante las relaciones in-
justas que lo determinan.

� Iniciarse en la búsqueda de soluciones frente a las desigualdades y tomar
una actitud activa tanto personal como colectiva para luchar contra la misma.

� Asumir los valores de igualdad, solidaridad, justicia, austeridad y respon-
sabilidad.

3. METODOLOGÍA
Este proyecto ha recogido toda la actividad que durante años se ha venido ha-
ciendo en el centro: por eso no se necesitó una organización especial. Algunas
actividades se han realizado en el aula, otras en las actividades extraescolares (ex-
cursiones y salidas a la localidad) y otras en las Jornadas Culturales en el centro.

El equipo educativo que ha colaborado lo ha hecho de forma muy estrecha pa-
ra llevar adelante el proyecto, poniendo entusiasmo e ilusión e implicándose de
lleno en todo el proceso. Aunque en el camino se ha encontrado con algunas
dificultades, ha ido superándolas y enriqueciéndose con ello a través del traba-
jo conjunto y de la información recabada, que ayudó a la consecución del mis-
mo. Por otro lado, se buscaron momentos para reunirse, evitando así solapar o
duplicar actividades. En todo momento, además, se tuvo la colaboración tanto
del resto de profesores y profesoras como del personal no docente.

La siguiente tabla muestra la participación en el proyecto tanto del profesorado
como del alumnado:

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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El proyecto ha favorecido la relación entre diferentes áreas y departamentos.
Se logró una colaboración sin barreras. Se ha contado también con el apoyo
del equipo directivo del centro, lo que ha facilitado en numerosas ocasiones lo-
grar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En la puesta en práctica de este proyecto se ha implicado toda la comunidad
educativa:

� El equipo directivo ha participado activamente, ha sido responsable de la
gestión económica, posibilitando recursos y medios, etc.

� El profesorado se ha implicado activamente y con entusiasmo en la prepa-
ración y desarrollo de todas las actividades. La realización del proyecto ha
supuesto que todo el equipo educativo comparta experiencias, documenta-
ción, inquietudes, intereses, etc., aportando experiencias que formarán par-
te de la vida del centro en años sucesivos.

� El alumnado ha sido el protagonista; han vivido con mucha intensidad e in-
terés todas las propuestas y ellos mismos han sugerido otras posibilidades.

� En cuanto al entorno, el Ayuntamiento se ha implicado cuando ha sido in-
formado de la finalización de la actividad de financiación del Centro de Edu-
cación Ocupacional (CEO) en Santiago de Borja, aportando, como se co-
menta en las actividades, los medios de comunicación (TV, periódicos,
revistas, radio) que han hecho que la comunidad educativa se sienta más or-
gullosa de su labor, al saberse reconocida.

En todo el desarrollo del proyecto han sido muy importantes también las reu-
niones del equipo educativo, en sus distintos ámbitos:

� De claustro. Una informativa en el claustro después de la presentación del
proyecto, otra de análisis en el claustro del segundo trimestre y otra final de
evaluación.
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Tabla 1. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

Número de unidades totales del centro 41

Número de unidades implicadas en el proyecto 39

Número total de profesores y profesoras del centro 88

Número de profesores y profesoras participantes 63

Número total de alumnas y alumnos del centro 924

Número de alumnas y alumnos implicados 898



� De coordinación. La coordinadora, con la frecuencia requerida en cada mo-
mento, se reunía con las personas de los departamentos que tuvieran activi-
dades en marcha o por venir.

El siguiente organigrama muestra la coordinación de la comunidad educativa
para la realización del proyecto:

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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Los distintos niveles de intervención han sido:

� Acción puntual individual, basada en la intervención del profesorado en una
determinada actividad. Por ejemplo, la profesora del área de Lenguaje esta-
bleció un vocabulario sobre terminología empleada por los alumnos y las
alumnas de los distintos países para referirse a elementos cotidianos del au-
la. Los logros, de alcance limitado, significaban un punto de partida.

� Acción puntual conjunta, como la actividad de recogida de fondos para la
construcción de un Centro de Educación Ocupacional en Santiago de Bor-
ja, en Perú.

� Acción individual continuada. Un miembro del claustro de profesores inte-
graba la ED en su programación. Se planteaba la modificación del currícu-
lum de su área incluyendo un tema o abarcando todo el área. 

� Otra forma de intervención se ha fundamentado en cambios metodológicos:
trabajo cooperativo, grupos heterogéneos, etc., impregnados de aspectos
multiculturales.

� Acción conjunta continuada, similar a la opción anterior pero basada en el
trabajo en equipo de profesores y profesoras de un mismo departamento, ci-
clo o nivel. Se programaban cuestiones para trabajar a lo largo de todo el

COORDINADORA

DEPARTAMENTOS

PROFESORADO IMPLICADO

EQUIPO DIRECTIVO

CONSEJO ESCOLAR

CLAUSTRO



curso en las distintas áreas o temarios y el profesorado las trabajaba dentro
de sus competencias.

� Proyecto de trabajo. Se establecía un núcleo o hilo conductor fundamenta-
do en la ED, por ejemplo, el cambio del entorno, es decir, la evolución del
entorno próximo desde un tipo de vista social, cultural, etc. Cada profesor o
profesora realizaba un diseño para aplicar, ya sea a través del trabajo a lo lar-
go de todo el año o mediante una unidad didáctica. En este ámbito se co-
ordinaban espacios, tiempos y actividades.

� Inclusión en el PEC y el PCE.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO
A continuación se exponen las actividades realizadas y su temporalización, cla-
sificándolas desde el punto de vista de su grado de influencia en la comunidad
educativa y de su desarrollo desde los distintos departamentos.

4.1. GLOBALES DEL CENTRO Y QUE INCIDEN EN TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Son actividades que, sin estar asignadas a ningún departamento específico,
han tenido influencia sobre toda la comunidad educativa.

� Actividad de recaudación de fondos para la construcción de un Centro de
Educación Ocupacional (CEO) en la comunidad rural de Santiago de Borja,
en el Departamento de San Martín (Perú). Esta actividad se realizó durante
todo el curso.

� Comisiones de trabajo formadas por alumnas y alumnos. Se constituyeron
en el primer trimestre.

� “Bocata solidario” para la recaudación de fondos para el CEO, en colabo-
ración con la cafetería del centro. Se realizó en las Jornadas Culturales.

� Recogida de material (calculadoras, gafas usadas, máquinas de escribir, dic-
cionarios, etc.), para enviar en colaboración con el comité Perú Hatary de la
ONG Setem a la comunidad rural de Santiago de Borja y otras comunida-
des de la selva amazónica peruana. Esta actividad se realizó durante todo el
curso.

� Nuevo proyecto de solidaridad con Perú: terminado el de la construcción del
CEO, se presentó otro de colaboración en la recogida de dinero para la
compra de medicamentos para combatir la malaria, anemia y leishmaniasis
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humana, demandados por la organización Misioneros de Jesús con la que
colabora el comité Perú Hatary de la ONG Setem, por un valor aproximado
de unos 3.000 €. Se realizó durante el tercer trimestre.

� Charlas sobre Solidaridad, Comercio Justo – Consumo Responsable, Paz,
Inmigración, etc., realizadas por Setem. Se realizaron durante todo el curso.

� Exposición de Setem “Tejido con dignidad”, que denunciaba la explotación
laboral en el textil en los países del Sur. Se expuso en el segundo trimestre.

� Exposición del comité de África de Setem “Me llamo Kofi”, mediante un tex-
to y fotografías de la vida y costumbres de un niño en un día cualquiera en
una comunidad rural en Togo. Se expuso en el segundo trimestre.

� Envío de las tarjetas “¿Espíritu Olímpico? JUEGA LIMPÍO EN LAS OLIM-
PIADAS”. Este maratón de firmas fue promovido por Intermón Oxfam, Setem,
CC.OO. y UGT, con motivo de las Olimpiadas, para denunciar la explotación
y precariedad laboral de las personas empleadas en la fabricación del cal-
zado y ropa deportiva. Se realizó en el tercer trimestre.

� Carteo entre el alumnado de Santiago de Borja y el del IES Ágora. Se realizó
durante todo el curso, aunque sólo hubo dos correspondencias debido a la di-
ficultad en la comunicación y a que las estaciones del año no son paralelas.

� Concurso de limpieza y decoración de las aulas, dentro del programa “Con-
vivir es Vivir”. Se realizó durante el segundo y tercer trimestres.

4.2. GLOBALES POR DEPARTAMENTOS Y QUE INCIDEN EN TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Son actividades propuestas por distintos departamentos y que influyen sobre
toda la comunidad educativa.

� Departamento de Dibujo: concurso para elaborar la tarjeta de felicitación na-
videña para Santiago de Borja. Se realizó en el primer trimestre.

� Departamento de Lengua:

� Elaboración del guión para hacer un vídeo de la vida en el centro y enviarlo
a Santiago de Borja. Se realizó en el segundo trimestre.

� Artículos en el periódico del instituto informando sobre la comunidad de
Santiago de Borja. Se realizó durante todo el curso.

� Artículos del proyecto de Santiago de Borja, la explotación en el textil y la
situación en Afganistán en la sección “El País de los Estudiantes”, del pe-
riódico El País. Se realizó en el tercer trimestre.

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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� Departamento de Ciencias Naturales: “La diversidad de alimentos en el pla-
neta”, exposición de distintos alimentos, sobre su diversidad y procedencia.
Se realizó en las Jornadas Culturales.

4.3. POR DEPARTAMENTOS Y NIVELES

Son actividades propuestas por distintos departamentos y los niveles en los
que han influido. 

� Departamento de Lengua: lectura de textos relacionados con la educación
en valores en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Se realizó durante todo el curso.

� Departamento de Filosofía: visita al Museo de América y reflexión sobre la
importancia del encuentro y del mestizaje de culturas en 4º de ESO. Se re-
alizó en el segundo trimestre.

� Departamento de Educación Física: juegos cooperativos como modelo de
forma de trabajo en grupo y relaciones no violentas entre las personas en 1º,
2º, 3º y 4º de ESO. Se realizaron durante todo el curso.

� Departamento de Inglés: lecturas y vídeos en inglés sobre Comercio Justo,
trabajo infantil en ladrilleras peruanas y simulación de la vuelta al mundo en
80 días con parada especial en Perú, en 1º, 2º y 3º de ESO. Se realizaron
durante el segundo y tercer trimestres.

� Departamento de Ciencias Naturales:

� “¿Somos todas las personas iguales ante los desastres naturales?”. Anali-
zar y comparar las consecuencias de un terremoto de magnitud similar en
dos zonas sísmicas de la tierra, una correspondiente a un país del Norte y
otra a un país del Sur, en 4º de ESO. Se realizó durante el primer trimestre.

� Análisis de basuras. Se realizó el análisis del impacto de las basuras en el
medio ambiente (consumo y generación de basuras, deforestación y de-
sertización, agujero de ozono), en 3º y 4º de ESO. Se realizó durante el
segundo trimestre.

� Lectura, reflexión y toma de conciencia del texto “Transgénicos, Nuevas
formas de explotación de los pobres”, en 4º de ESO. Se realizó en el se-
gundo trimestre.

� Residuos: “Una historia reciente”. Elaboración de una encuesta y recogi-
da posterior de datos sobre la cantidad de residuos que genera la civili-
zación actual y el precio que se paga por eliminarla, en 3º de ESO. Se rea-
lizó en el segundo trimestre.
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� Departamento de Física y Química:

� Contaminación por residuos sólidos. Estudio del medio que rodea al Ins-
tituto, tipos de residuos para fomentar el esfuerzo de cuidar el centro e in-
formar, a través de elaboración de carteles, al resto de la comunidad edu-
cativa, en 3º de ESO. Se realizó en el tercer trimestre.

� Contaminación acústica. Estudio sobre el nivel de contaminación acústi-
ca del instituto y elaboración de carteles para informar a toda la comuni-
dad educativa, en 3º de ESO. Se realizó en el tercer trimestre.

� Departamento de Tecnología: correspondencia, a través del correo electró-
nico, con el alumnado de un centro de secundaria de Chile, con el fin de fo-
mentar nuevos lazos de amistad, establecer un acercamiento entre culturas
diferentes y extender los nuevos medios de comunicación, en 3º de ESO. Se
realizó durante todo el curso.

� Departamento de Música: músicas del mundo: Tratamiento de la intercultu-
ralidad e influencia de las distintas culturas en la música, así como trabajar,
aprender y tocar canciones de diferentes continentes, en 4º de ESO. Se rea-
lizó durante todo el curso.

� Departamento de Economía:

� Lectura, debates y visita a “Utopía”, la tienda de Comercio Justo de Alco-
bendas, en 1º de Bachillerato. Se realizó en el primer trimestre.

� Realización de dos mercadillos de Comercio Justo con productos de la
tienda “Utopía”, en 1º de Bachillerato. Se realizó en el primer y tercer tri-
mestres.

� Exposición y venta de productos del textil de Comercio Justo, en la sala
de profesores. Se realizó en el tercer trimestre.

� Departamento de Matemáticas:

� Interculturalidad del centro. Estudio de la estadística descriptiva a través
de la elaboración, realización y análisis de los datos obtenidos en una en-
cuesta que describe la realidad multicultural del centro, en 1º, 2º, y 3º de
ESO. Realización de murales, que se expusieron en las aulas, con la in-
formación estadística, cultural y costumbres de los distintos países a los
que pertenece el alumnado del centro, incluido España por comunidades
autónomas. Se realizó en el segundo y tercer trimestre.

� Las matemáticas y el textil. Desde las actividades que denuncian, a través
de las cifras, la desigualdad de los salarios de las personas trabajadoras
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del Sur y del Norte y las diferencias del dinero destinado a pagar a las per-
sonas trabajadoras y el destinado a la publicidad, se puede inculcar el po-
der que tienen las personas consumidoras para exigir la información so-
bre dónde y en qué condiciones están elaborados los productos que se
consumen. Esta actividad se desarrolló en 1º y 2º de ESO. Se realizó du-
rante todo el curso.

� Las cifras de la desigualdad. Estudio de distintos contenidos matemáticos 
(números, álgebra, estadística, funciones) utilizando las cifras de la desi-
gualdad en el mundo, en 1º y 2º de ESO. Se realizó durante todo el curso.

� Departamento de Comercio y Marketing: 

� Comercio Justo y Comercio. Elaboración de carteles para anunciar los
puestos de Comercio Justo que se realizaron en el centro y difundir los
principios por los que se rige en Comercio Justo, en el Ciclo Formativo de
Grado Medio de Comercio. Se realizó en el primer trimestre y en las Jor-
nadas Culturales.

� Estudio del mercado entre la Unión Europea y Perú, en 1º y 2º del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Comercio Internacional. Se realizó en el
tercer trimestre.

� Departamento de Orientación: recuperación de pueblos abandonados. Par-
ticipación en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos
abandonados en Granadilla (Cáceres), en Garantía Social y Diversificación.
Se realizó durante todo el curso.

� Departamento de Imagen Personal: “El maquillaje como vehículo de convi-
vencia”, trabajo desarrollado en los C P de Educación Especial Infanta Ele-
na (Barrio de la Concepción, Madrid) y Peñalara (Villalba). Se realizaron en
el segundo y tercer trimestre.

5. RESULTADOS
Puesto que es un proyecto de educación en valores, se ha evaluado desde la
participación y el entusiasmo, y los resultados han sido palpables a través de
gestos espontáneos y constantes como:

� La reacción inmediata y espontánea que tuvo el alumnado el 11M. Al irse en-
terando de los acontecimientos, se organizaron y elaboraron una pancarta
que colocaron entre las banderas del Instituto con el lema “NINGUNA IDEA
VALE UNA SOLA VIDA HUMANA”. Prepararon una lecturas que se leyeron
en la parada que el centro realizó a las 12:00, con el correspondiente minu-
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to de silencio. Algunos grupos salieron al día siguiente a manifestarse con sus
vecinos en la Plaza del Ayuntamiento, donde habían sido convocados por di-
cho Ayuntamiento y donde se realizaron también públicamente lecturas.

� Las donaciones espontáneas y voluntarias que los grupos agraciados con
premios económicos, bien por concursos en las Jornadas Culturales bien
por la decoración de las aulas en el proyecto “Convivir es Vivir”, han realiza-
do al “Proyecto Perú”, para la compra de medicamentos para la malaria, ane-
mia y leishmaniosis.

Estos son sólo un par de ejemplos; hay otros muchos perceptibles e impercep-
tibles, que se han evaluado a través de la observación de las actitudes de las
alumnas y alumnos y del seguimiento de su participación, y por ello se puede afir-
mar que el grado de consecución de los objetivos ha sido alto por el entusias-
mo prestado por el alumnado y el nivel de implicación demostrado en gestos y
actos que llevan a pensar que algo ha cambiando. Pero, como personas educa-
doras que somos, se sabe también que el proceso de formación debe de ser un
continuo y que, además, en muchos casos la reacción no es inmediata, aunque
sin duda algo se siembra para que pueda germinar en el futuro.

El alumnado ha podido compatibilizar conocimientos puramente curriculares
con el desarrollo de otros no previstos de antemano en las programaciones, y
ha sido posible su conciliación a lo largo de todo el proyecto. Con todos estos
conocimientos se ha observado un cambio paulatino en el alumnado a lo largo
del curso hacia la apertura ante nuevas culturas, actitud solidaria, tolerante y ge-
neración de actitudes no violentas... Se espera que este cambio se consolide.

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha tenido la oportunidad de constatar
la adecuada aceptación del alumnado y el grado de implicación de la comuni-
dad educativa:

� El proyecto ha implicado a toda la comunidad educativa, lo que ha permiti-
do generar relaciones que en el día a día no surgen habitualmente.

� Al profesorado le ha permitido conocer actitudes del alumnado ante realida-
des no académicas y ello ha facilitado una relación más cercana.

� Se ha profundizado en el conocimiento de distintas culturas y eso ha permi-
tido vivirlas más de cerca.

� En el alumnado sutilmente han ido calando valores de solidaridad, toleran-
cia, respeto, etc., visibles en gestos espontáneos.

� Al alumnado le ha permitido relacionarse a otros niveles, distintos del aca-
démico, dentro de su propio aula y con otras.

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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� Al alumnado también le ha permitido relacionarse fomentando el conocimien-
to de otras culturas diferentes a la suya en el ámbito del aula y del centro.

� El alumnado también ha conocido al profesorado en realidades no académi-
cas, facilitando así relaciones más cercanas.

Otra prueba palpable es la ilusión con que se esperaba el informe de la reali-
zación del Centro de Educación Ocupacional de Santiago de Borja, en Perú,
cuya introducción y fotografías se muestran en el ANEXO 1.

6. CONCLUSIONES
Es ahora cuando toma sentido una poesía de Eduardo Galeano, escritor uru-
guayo, y un proverbio brasileño con los que se abrió el proyecto; especialmen-
te ahora, en el momento de su finalización, se hacen más reales:
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LAS PEQUEÑAS COSAS

Son cosas chiquitas.

No acaban con la pobreza,

no nos sacan del subdesarrollo,

no socializan los medios de producción y de cambio,

no expropian las cuevas de Alí Baba.

Pero quizá desencadenan la alegría de hacer,

y la traduzcan en actos.

Y al fin y al cabo,

actuar sobre la realidad y cambiarla

aunque sea poquito,

es la única manera de probar

que la realidad es transformable.

Eduardo Galeano

“Si uno sueña solo,

es sólo un sueño.

Si sueña con otros,

es el amanecer de una nueva realidad”

Proverbio brasileño



El proyecto ha sido realizado desde el convencimiento de que el alumnado de-
be oír, ver y palpar otras realidades diferentes a la que presentan los medios de
comunicación y su entorno cercano, para que, desde ese conocimiento amplio
de todas las realidades posibles, se puedan ir formando como ciudadanas y
ciudadanos del mundo y, puesto que son el futuro, sean capaces de conseguir
un mundo mejor.

ANEXO 1

INTRODUCCIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL

SANTIAGO DE BORJA
Bajo el lema “Otro mundo es posible, otro mundo es necesario” se tra-
bajó para lograr construir un centro de capacitación laboral en la comunidad de
Santiago de Borja. Al final de la jornada, podemos felicitarnos por demostrar-
nos a nosotros mismos que somos capaces de lograr grandes metras. Es ad-
mirable cómo los estudiantes, madres, padres y profesores del Instituto Ágora
se emocionaron con este proyecto y trabajaron hasta lograr el financiamiento.

La construcción se desarrolló durante los meses de agosto y septiembre. Pre-
viamente, la comunidad había almacenado arena y piedra para iniciar la obra y
luego, de manera progresiva, han ido poniendo el material que faltaba.

En esta obra ha sido bonito descubrir quiénes eran los más emocionados: los
niños y las madres junto a su autoridad local, la alcaldesa.

Los padres y jóvenes han ido apoyando, sobre todo en lo que ha significado
más esfuerzo. Ellos muy se-
rios, pero también con la ilu-
sión de que este centro fun-
cionara y esté al servicio de
todos.

También es bueno destacar
el trabajo del padre Mario,
quien constantemente visi-
taba la comunidad y supervi-
saba la obra.

Realmente, es una obra que
la comunidad misma aún no
asimila toda la proyección

Otro mundo es posible; otro mundo es necesario
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que tiene. Por el momento, el
centro permanece cerrado, pe-
ro ya está pensado que el año
2005 funcionará con los talle-
res propuestos. El taller de cor-
te y confección está funcionan-
do en el local del club de
madres, que queda casi al lado.
Allí están estudiando 12 ma-
dres de familia. El taller de com-
putación se irá implementando
con las máquinas que nos lle-
guen en el transcurso del vera-

no (enero, febrero, marzo). Y será inte-
resante acoger a los jóvenes para que
se capaciten en este campo.

Agradecemos de todo corazón a toda
la comunidad educativa del Instituto
Ágora, por todo su cariño y esfuerzo.
Queda en nosotros el compromiso de
que los objetivos propuestos en el pro-
yecto sean una realidad que vaya
transformando la vida de la gente. Se-
guiremos trabajando... Y seguiremos
soñando en que ese mundo aparente-
mente imposible... SÍ ES POSIBLE.

Gracias Lola por compartir nuestras esperanzas tanto que has sido contagiosa
con todos los del instituto. Gracias a todos.

Barranquita, noviembre de 2004

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 I

nn
ov

ac
ió

n 
Ed

uc
at

iv
a 

20
04

27

EL NUEVO SALÓN DE COSTURA, EN EL LOCAL
CONSTRUIDO CON EL APORTE DEL INSTITUTO
ÁGORA.

CENTRO DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL DE SANTIAGO DE
BORJA.





¡¡Agua!!
(SEGUNDO PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2004)

Valentín Gavidia Catalán
Catalina López Martínez 

Juan Rueda Sevilla
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¡¡Agua!!

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta trata de ofrecer al alumnado de Secundaria y a las
personas que siguen cursos de formación de adultos las ideas más funda-

mentales acerca de la problemática actual del agua, los procedimientos nece-
sarios para el análisis de los problemas derivados y generar las actitudes pre-
cisas para que sientan la necesidad de actuar como verdaderos agentes
activos ante esta situación en la que su papel es esencial y urgente.

Este trabajo ha pasado por diferentes etapas: diseño, en la que han interveni-
do los miembros del equipo autor y responsable del mismo; ensayo piloto y
contrastación, en la que se ha llevado a la práctica en diversos centros do-
centes, con alumnado de distintas edades y con diferente profesorado; y eva-
luación, en la que se han efectuado las correcciones necesarias con los me-
canismos de retroalimentación dispuestos, a la vista de los resultados ofrecidos
por el ensayo del mismo.

Así pues, el trabajo que se presenta es el resultado de un largo proceso en el
que han intervenido un gran número de alumnos y alumnas con sus preguntas
y reflexiones, así como de profesionales de la docencia que, con sus aporta-
ciones fundamentadas desde la experimentación, han suministrado una gran
cantidad de ideas de mejora.

La necesidad de desarrollar en el aula este tema viene avalada por la declara-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó, en su Re-
solución 55/196 a propuesta del gobierno de Tayikistán y con el apoyo de 148
países, el año 2003 como Año Internacional del Agua Dulce. Esta Resolución
hace un llamamiento a los gobiernos de los diferentes países, al sistema de las
Naciones Unidas y a los diferentes actores para que contribuyan a mejorar la
toma de conciencia ciudadana acerca de la importancia que tiene un uso sos-
tenible, la gestión y la protección del agua dulce. La Resolución hace igual-
mente un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones nacionales e interna-



cionales y al sector privado para que ofrezcan su contribución voluntaria y pro-
pongan su manera de respaldar este evento. Por ello, desde los centros do-
centes, se debe contribuir a este llamamiento y fomentar en el alumnado el desa-
rrollo de conocimientos y valores relacionados con la conservación, mejora y
uso sostenible del agua dulce, y a ello se destina fundamentalmente el presen-
te proyecto.

La toma de postura de la Asamblea de las Naciones Unidas se debe a la preo-
cupante situación que atraviesa nuestro planeta en todo lo relativo a su medio
ambiente y en particular con el agua. De hecho, gran parte de sus programas
están dedicados a esta problemática y son cientos los expertos en distintos
campos que trabajan para demostrar que es posible establecer mecanismos
permanentes de ahorro de agua en las ciudades, mediante la sensibilización de
la población, de las administraciones locales y de las pequeñas y medianas em-
presas, hacia una nueva cultura respetuosa con el agua.

Los problemas y desafíos a los que hay que enfrentarse son múltiples y ello ha
motivado que muchos organismos y conferencias internacionales hagan llama-
mientos para que educadores de todas las materias y niveles contribuyan a que
los ciudadanos y ciudadanas adquieran una correcta percepción de estos pro-
blemas.

“Maestros - animad a vuestros alumnos a escribir textos y hacer presentacio-
nes sobre el tema del agua. El agua afecta todos los ámbitos de la sociedad
y puede estudiarse desde cualquier área, historia, geografía, política, ¡incluso
en los cursos de idiomas! Intentad incorporar el tema del agua al plan de es-
tudios” (UNESCO, 2003).

Se considera, por tanto, que trabajos como el que se propone suponen un cum-
plimiento de obligación como profesionales concienciados y como personas res-
ponsables. Su interés se centra no sólo en un puro conocimiento de la materia
por parte del alumnado, sino que se procura ir un poco más lejos, su propósito
es que entienda, ame y conserve los recursos, siguiendo el proverbio indonesio
“Conservamos sólo lo que amamos, amamos sólo lo que entendemos y enten-
demos sólo lo que nos han enseñado”. De ahí el interés pedagógico que tiene
realizar trabajos que procuren generar actitudes y despertar sensibilidades. 

La urgencia del tema se basa en los datos de los que se dispone, ya que, des-
graciadamente, en el mundo existe una crisis del agua. La problemática en tor-
no a este recurso, vital e insustituible, es diversa y su urgencia depende de la
zona geográfica que se considere. Federico Mayor Zaragoza considera la crisis
del agua como uno de los desafíos más graves ante los que se encuentra el
mundo de hoy. 
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“En efecto, en el siglo pasado, mientras la población se triplicó, la demanda
mundial de este precioso elemento se multiplicó por más de seis. De no me-
jorar los recursos hídricos, en el 2025 dos tercios de la humanidad padece-
rán problemas derivados de la penuria del agua” (UNESCO, 2003).

Se puede afirmar que los principales problemas del agua se deben a:

� La baja calidad del agua debido al uso insostenible que se hace de ella, tan-
to urbano como agrícola e industrial.

� La escasez del recurso, pues hay zonas en las que no hay suficiente agua
para cubrir las necesidades más básicas.

� La rápida pérdida de los humedales por intervención antrópica.

� La sobreexplotación y contaminación de acuíferos subterráneos, con las di-
ficultades de su recarga.

� El hambre en el mundo, ya que la escasez de agua significa que no pueden
regarse los cultivos y se pierden las cosechas (el 70 % del agua del plane-
ta se utiliza en ese fin).

El interés pedagógico del tema viene originado por los resultados que se en-
cuentran en la evaluación inicial, como aproximación al estado de conocimien-
tos y actitudes que posee el alumnado con el que se ha trabajado el proyecto.
Dichos resultados se encuentran mejor detallados en el apartado dedicado a la
evaluación, pero se desea resaltar los siguientes, referidos a modo de ejemplo,
al alumnado adulto (20-40 años) de 1º de GES:

� El 70% señala que no ha estudiado nunca la problemática existente del
agua.

� Sólo el 12,5% conoce la cantidad y accesibilidad del agua dulce existente
sobre la Tierra.

� Sólo el 50% conoce cuál es la actividad humana que más agua consume en
nuestra Comunidad.

� El 25% del alumnado es consciente de la cantidad de agua diaria que se
consume por habitante

� El 81% desconoce el funcionamiento aproximado de una depuradora de
agua.

� Nadie es capaz de diferenciar entre una planta potabilizadora y una depura-
dora.
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� El 62,5% afirma que los problemas sobre el agua no existen en su ciudad
aunque admite que fuera de ella, en otros lugares, sí que son importan-
tes.

� El 87,5% desconoce cuales son los problemas que podemos tener con el
agua.

� Sólo el 18,75% conoce el significado de “desarrollo sostenible”.

2. OBJETIVOS

La puesta en práctica del trabajo que se presenta acerca del uso y consumo
del agua según un desarrollo sostenible pretende ofrecer al alumnado el cono-
cimiento de la problemática del agua en el mundo conectándole en la Comuni-
dad donde vive, y fomentar una valoración del agua dulce como sustancia im-
prescindible para la vida, con el fin de propiciar la generación de actitudes y la
modificación de conductas en los casos en los que no se use el agua de forma
adecuada. A continuación se exponen los objetivos generales pretendidos en
este trabajo y sus objetivos específicos:

2.1. OBJETIVOS GENERALES

� Favorecer la valoración por parte del alumnado del agua como recurso vital,
así como el conocimiento de toda la problemática que se genera en su ciu-
dad, en la Comunidad donde vive, en España, en Europa y en el mundo en
torno al agua potable.

� Sensibilizar al alumnado de las influencias positivas y negativas de sus ac-
ciones individuales y colectivas sobre el medio ambiente, especialmente so-
bre el agua como recurso vital.

� Promover la participación del alumnado en actividades de educación am-
biental dirigidas a realizar un uso y consumo de agua según un desarrollo
sostenible tanto en sus casas, como en el centro educativo y en su entorno.

� Promover la responsabilidad individual y colectiva del alumnado en las solu-
ciones a los problemas ambientales generados a partir de sus decisiones de
consumo.

� Facilitar la investigación sobre la contaminación de las aguas del algún río o
curso de agua de nuestra Comunidad y la realización de análisis que permi-
tan llegar a conclusiones sobre las conductas que se pueden modificar pa-
ra acercarnos a un desarrollo sostenible.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Que el alumnado descubra el agua como un recurso natural, renovable y li-
mitado, imprescindible para la vida, y sus implicaciones sociales, culturales,
económicas y ambientales.

� Que conozca el ciclo del agua en la naturaleza, así como los procesos de
potabilización de las aguas con el fin de obtener agua para el consumo hu-
mano.

� Que sea capaz de establecer las diferencias entre agua potable y agua no
potable, así como de identificar elementos o compuestos que la contaminan
y conocer los procesos de tratamiento de aguas residuales.

� Que analice los diferentes usos del agua por los seres humanos.

� Que conozca los ríos que abastecen de agua a su Comunidad.

� Favorecer el estudio de las diferentes aguas potables, embotelladas o no,
que se toman en algunas localidades españolas y el análisis de las ventajas,
inconvenientes, calidad, precio, etc., así como la identificación de los pro-
blemas que afectan a su salubridad, fomentando la búsqueda de soluciones
alternativas.

� Favorecer la investigación de los problemas relacionados con el agua que afec-
tan al medio ambiente (climatología, sobreexplotación de acuíferos, contamina-
ción, salinización...), fomentando la búsqueda de soluciones alternativas.

� Capacitarlos para analizar los datos sobre la sequía en nuestro país y extraer
consecuencias.

� Que conozca la importancia y utilidad del agua, su condición de recurso es-
caso, el modo como se administra, el cuidado y la atención que requiere y
sepa establecer medidas para evitar su derroche.

� Que comprenda y valore lo que representa usar y consumir el agua según
un desarrollo sostenible

� Que valore la importancia de las relaciones del ser humano con el medio am-
biente, destacando su incidencia sobre los recursos hídricos.

� Desarrollar actitudes reflexivas y críticas hacia las acciones que contaminan
el medio ambiente, en especial el agua en los entornos periurbanos.

� Desarrollar una actitud de respeto, valoración y conservación del agua como
un recurso renovable, pero limitado, fomentando el consumo racional del agua.
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3. METODOLOGÍA

El conjunto de actividades propuestas ha sido seleccionado para:

� Motivar al alumnado, lo que se puede conseguir cuando se responde a una
pregunta o satisface una necesidad. Para ello:

� Se tienen en cuenta las ideas previas en torno al tema que nos ocupa.
Con este fin, se le pregunta en los materiales que adjuntamos ¿qué le
gustaría trabajar dentro de este tema?, y ¿cómo?.

� Se parte de información impactante (puede ser un fragmento de docu-
mental, diapositivas, películas, fotos, etc.) tras la cual se hace una lluvia de
ideas, o un debate entre los miembros de los pequeños grupos que se
han formado en la clase. Se realiza un debate en el que cada portavoz ex-
pondrá al resto de grupos la selección de contenidos efectuada. 

� Posteriormente se acota la problemática que se va a trabajar. En general,
las peticiones del alumnado se ciñen al conjunto de actividades propues-
tas en nuestro material, ya que se ha experimentado varias veces. El tema
del agua es conocido por todos, lo que desconocen es la importancia de
su problemática, ya que no han notado su carencia y desconocen lo que
se entiende por uso y consumo sostenible.

� Fomentar la creatividad y la actitud científica. Por ello se plantean las activi-
dades como problemas que hay que investigar. Deben elaborar hipótesis, re-
alizar diseños, contrastar las hipótesis elaboradas y sacar conclusiones. Se
tratará de que, además de obtener conclusiones, éstas puedan difundirse en
el centro y fuera del mismo, mediante la elaboración de paneles, noticias de
prensa, una revista, o una página Web.

� Que el alumnado adquiera una visión sistémica y globalizadora acerca de la
problemática del agua. Para ello se realizarán informes, se elaborarán mapas
conceptuales, se llevarán a cabo salidas de campo, visitas a depuradoras y
potabilizadoras... para que adquiera una visión completa e integrada de to-
dos los factores que intervienen en la problemática del agua.

� Conseguir la cooperación entre el alumnado fomentando el trabajo en equi-
pos para facilitar el debate y la confrontación dialéctica, propiciando así los
cambios conceptuales y desarrollando su solidaridad. 

A continuación, en la tabla 1, se presenta la relación entre los objetivos educa-
tivos que se pretenden alcanzar y las diversas metodologías que se proponen
para ello: 
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Tabla 1. RELACIÒN ENTRE OBJETIVOS EDUCATIVOS Y METODOLOGÌA

Los objetivos educativos de: Se trabajan con las metodologías de:

1. Respeto 1. Del individuo al grupo
El individuo

– Respeto, respetar a las demás – Desarrollar la participación individual espontánea: con 
personas sin juzgarlas. respecto a ello el espacio de libertad individual.

– Reflexionar: Nuevas propuestas (elección).
Grupos de diferentes tamaños

– Debate por parejas: acuerdo y desacuerdo
– Búsqueda de consenso. � Debatir de forma respetuosa en torno a un desacuerdo.

� Argumentar.
– Debate en grupos de cuatro.

� Establecer una lista de palabras comunes a todos y en la 
que estén todos de acuerdo.

– Debatir en grupo cada vez más grande.
El grupo clase:

– Recoger las propuestas de los grupos.
– Desarrollar en grupo los temas de investigación del proyecto.

– Reconocerse en el grupo de clase. El individuo
– Elegir un tema de investigación en función de su motivación.

1. Socialización 2. Del trabajo en el equipo inicial al trabajo en otros equipos
– Desarrollar su creatividad, su – Compartir tareas de:

imaginación, su motivación. � Búsqueda de información.
� Procesar la información.

– Desarrollar su espíritu crítico su � Utilizar la información.
autonomía y toma de decisiones. � Interrelacionar y comprender las relaciones.

– Responsabilizarse en el grupo: – Elaborar conclusiones de las etapas y comunicarlas a la clase, 
socializarse, crear otras y/o a otras clases del mismo Centro.
relaciones con los otros – Comenzar nuevas actividades con nuevos equipos para 
miembros del equipo. comprender las interrelaciones (complejidad).

– Comunicar – Crear medios de comunicación.

3. Responsabilidad 2. Del trabajo en equipo a la responsabilidad individual 
en el Centro de Enseñanza y en la ciudad

– Responsabilizarse en el Instituto – Actuar en el Instituto o Centro Docente.
o Centro Docente. � Comunicar los resultados del trabajo interdisciplinar que se

lleva a cabo en el Centro.
� Crear grupos de charlas...

– Responsabilizarse en la ciudad – Actuar en la ciudad
� Comunicar los resultados del trabajo interdisciplinar que se

lleva a cabo en la ciudad.
� Ayudar a los conciudadanos a concienciarse de los 

problemas del Medio Ambiente.
� Proponer soluciones posibles a un problema concreto 

estudiado.
� Representar escenas del futuro. (Juegos de Rol).
� Participar en acciones concretas.



El alumnado al que va dirigido el trabajo es amplio y diverso. Fundamentalmen-
te, está orientado a 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y es
compatible con el Programa de Adaptación Curricular Grupal (PACG). También
es de fácil aplicación a 1º y 2º de Bachillerato. Para los niveles de 1º y 2º de la
ESO es conveniente llevar a cabo ciertas adaptaciones que se indican en el
desarrollo del trabajo. Estas adaptaciones se refieren fundamentalmente al vo-
cabulario específico empleado y a la necesidad de simplificar algunas de las ac-
tividades propuestas. El trabajo también tiene como destinatario al alumnado
adulto del Graduado de Enseñanza Secundaria (GES), tanto del primer nivel
como del segundo (equivalentes en titulación al 3º y 4º de ESO). 

Se trata de una propuesta de trabajo viable para todos estos niveles, puesto
que se ha realizado un ensayo piloto a lo largo de los cursos 2002-03 y 2003-
2004, en todos los niveles indicados y se presentan las adaptaciones curricu-
lares necesarias para poderse llevar a cabo. Estas adaptaciones se pueden
contemplar en las actividades de ampliación y en las de refuerzo que ofrecen al
profesorado una gran versatilidad para que pueda confeccionar su propia pro-
puesta didáctica.

La experimentación en la ESO se ha llevado a cabo en la asignatura “Ciencias
de la Naturaleza” y en la materia optativa de “Educación Ambiental”. En el 3º de
ESO del PACG, desde el Ámbito Científico. En 2º de Bachillerato en la asig-
natura “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente”. Por último, en los cursos I
y II del GES desde “Naturaleza, Ecología y Salud”, contando con la colabora-
ción de “Ciencia y Tecnología”.

Para una mejor caracterización de la muestra, en la tabla 2 se relacionan dife-
rentes aspectos de interés que aportan información sobre los Centros educati-
vos y el número de alumnos y alumnas implicados en el Proyecto.

4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La experimentación del Proyecto se ha llevado a cabo en diferentes centros do-
centes y niveles educativos de la provincia de Valencia, a lo largo de los cursos
2002-2003 y 2003-2004. El tiempo dedicado a la experimentación con cada gru-
po ha sido distinto, dependiendo de la asignatura desde la que se ha trabajado y 
del nivel del alumnado. Pero, por término medio se han utilizado unas 30 horas.

Se proponen 5 bloques de contenidos que se desarrollan mediante una serie
de actividades de 6 tipos diferentes, que responden a 4 momentos distintos del
trabajo del alumnado: actividades de iniciación, de desarrollo, de ampliación, de
refuerzo, de evaluación y de procedimiento. 
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Tabla 2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Centro Población Niveles Curso Nº Alumnos Edades Asignatura
submuestra

I E S Els Évols
L’Alcudia 1º ESO 2002–2003 23 12 años Ciencias de 

(Valencia) 2º ESO 2003–2004 23 13 años la Naturaleza

1º ESO
2002–2003 23 12 años Optativa: 

I E S Beatriu “Educación 

Fajardo de Benidorm 2003–2004 28 12 años Medioambiental”

Mendoza
3º ESO 

2002–2003 9
15–16 Ámbito 

PACG años Científico

Mislata 2º BACH 
Ciencias de 

I E S nº 4
(Valencia) LOGSE

2003–2004 13 17 años la Tierra y del 
Medioambiente

2002 – 2003 15
De 17 

Naturaleza, 
1º GES

años a 65

“Ecología y C F P A 
Valencia 2003 - 2004 18

De 17 Salud” y Serrano
años a 52 “Ciencia y Morales

2º GES 2002 - 2003 25
De 17 

Tecnología”

años a 65

C F P A 
De 18 

Naturaleza, 
Pablo Alicante 2º GES 2002 - 2003 25

años a 53
Ecología 

Freire y Salud

2002 – 2003 6
De 18 

1º GES
años a 54

Naturaleza, C F P A 
Valencia 2003 - 2004 8

De 17 
Ecología San

años a 37
y SaludMarcelino

2º GES 2002 – 2003 13
De 18 

años a 48

E U 
20 – 22 

Optativa: 
Magisterio Valencia 2º Magisterio 2002 – 2003 40

años 
“Educación 

Ausias March Ambiental”

TOTAL
12 

2 cursos
269 

submuestras alumnos



Las actividades están bien conexionadas entre sí a través de un hilo conduc-
tor que permite un desarrollo coherente del Proyecto. No obstante, como el
alumnado es diverso y las dificultades de aprendizaje también lo son, se han
distinguido diferentes tipos de actividades para facilitar la asimilación de los
contenidos a todo el alumnado, permitiendo avanzar más en el conocimiento a
aquel que tiene mayor facilidad y reforzar el aprendizaje a aquellos que les fue-
se necesario. Para este fin se proponen tres tipos de actividades: las ordina-
rias de desarrollo, las de refuerzo y las de ampliación. Además puede utilizar-
se el cuestionario final que proponemos en el Anexo III como actividades de
revisión.

Las actividades ordinarias de desarrollo las nombramos con una “A” (abreviatu-
ra de “actividad”) seguida de un número que indica su posición dentro del con-
junto de este tipo.

Las actividades de ampliación se designan con “A. A.” (abreviatura de “actividad
de ampliación”) seguida de un número que indica su posición dentro de la se-
rie de ampliación. Las incluimos en el manual del alumno para que si un grupo
de trabajo, en un momento preciso, ha concluido la tarea prevista, pueda reali-
zar una de estas actividades.

Las actividades de refuerzo se presentan con “R-Ax.” que significa “refuerzo a
la actividad x”. Si hubiese más de un refuerzo a una misma actividad se emple-
aría el símbolo “R-1-A.x.”, cuyo significado es “primer refuerzo a la actividad x”.
Se han incluido en los comentarios para el profesorado pues sólo necesitará
trabajarlas una parte del alumnado, y es el profesorado quien decidirá qué alum-
nado y cuándo las realizarán.

Las actividades de evaluación aparecen como entrevistas, encuestas y cues-
tionarios iniciales y finales. Aunque cualquier actividad de las propuestas en el
trabajo podría utilizarse con este fin, hemos diferenciado algunas por conside-
rarlas especialmente adecuadas y las distinguimos con A. E. (actividad de eva-
luación) seguidas de un número que índica su posición en este conjunto. Tam-
bién se han incluido algunas actividades de autoevaluación.

Por último, las actividades de procedimiento, se designan como A-P seguidas
del ordinal correspondiente. Son actividades prácticas investigativas, en las
que interesa “el saber hacer” sin olvidar los planteamientos teóricos, y pueden
ser realizadas tanto en el Centro como en el propio medio que constituye el en-
torno que se estudia.

Se propone a continuación el diagrama de flujo con la secuenciación de las ac-
tividades:
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A.A.1.

A.A.2.

A.A.3.
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Secuenciación módulo 1
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

A-P.1.

A-P.2.

R-A.6

R-1-A.11.

R-2-A.11.
A-P.3.

Secuenciación módulo 2
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA TIERRA

A.6.

A.7.

A.8.

A.9.

A.10.

A.11.

A.12.

A.13.

A.14.
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A.A.4.

A.A.5.

A.A.6.

Secuenciación módulo 3
¿CÓMO GESTIONAMOS EL AGUA?

A.15.

A.16.

A.17.

A.18.

A.19.

A-P.4.

A-P.5.

A-P.6.

A-P.7.

A-P.8.

A.A.7.

Secuenciación módulo 4
¿USAMOS Y CONSUMIMOS EL AGUA DULCE SEGÚN UN DESARROLLO SOSTENIBLE?

A.20.

A.21.

A.22.

A.23.

A.24.

A.25.



5. EVALUACIÓN
Evaluar es visto habitualmente, tanto por el profesorado como por el alumnado,
como sinónimo de calificar. Así lo han puesto de relieve los estudios sobre las
concepciones docentes espontáneas (Gil et al, 1991; Alonso, Gil y Martínez-
Torregrosa, 1992 y 1995) o los análisis de la práctica evaluativa (Hodson,
1986; Colombo, Pesa y Salinas, 1986; Lorbasch et al, 1992; Alonso, 1994).
Dichos estudios muestran que, para la mayor parte del profesorado, la función
esencial de la evaluación es medir la capacidad y el aprovechamiento de los es-
tudiantes, asignándoles una puntuación que sirva de base objetiva para las pro-
mociones y selecciones.

Desde la concepción del aprendizaje como una investigación dirigida carece de
sentido una evaluación consistente en el enjuiciamiento “objetivo” y terminal de
la labor realizada por cada estudiante. Por el contrario, el profesorado ha de
considerarse corresponsable de los resultados que éstos obtengan: no puede
situarse frente a ellos, sino con ellos; su pregunta no puede ser “quién merece
una valoración positiva y quién no”, sino “qué ayudas precisa cada cual para se-
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A.A.8.

A.A.9.

Cualquier 
actividad

del Proyecto

Secuenciación módulo 5
¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA CONSUMIR AGUA SEGÚN UN DESARROLLO SOSTENIBLE?

A.26.

A.27.

A.28.

A.29.

A.30.

A.31.

A.32.



guir avanzando y alcanzar los logros deseados”. Para ello son necesarios un se-
guimiento atento y una retroalimentación constante que reoriente e impulse la
tarea. Eso es lo que ocurre en los equipos de investigación que funcionan co-
rrectamente y eso es lo que tiene sentido también, en nuestra opinión, en una
situación de aprendizaje orientada a la construcción de conocimientos. Cada
estudiante ha de poder cotejar sus producciones con las de otros equipos a
través del profesorado y han de ver valorado su trabajo y recibir la ayuda nece-
saria para seguir avanzando, o para rectificar si es necesario.

La evaluación se convierte así en un instrumento de aprendizaje, substituyendo
a los juicios terminales sobre los logros y capacidades de los estudiantes. Pe-
ro, aunque ello representa un indudable progreso, éste resulta insuficiente si no
se contempla también como un instrumento de mejora de la enseñanza. En
efecto, las disfunciones en el proceso de enseñanza/aprendizaje no pueden
atribuirse exclusivamente a dificultades de los estudiantes y resultará difícil que
los alumnos y alumnas no vean en la evaluación un ejercicio de poder externo
(y, por tanto, difícilmente aceptable), si sólo se cuestiona su actividad.

Si realmente se pretende hacer de la evaluación un instrumento de seguimien-
to y mejora del proceso educativo, es preciso no olvidar que se trata de una ac-
tividad colectiva, de un proceso de enseñanza/aprendizaje en el que el papel
del profesorado y el funcionamiento del Centro constituyen factores determi-
nantes. La evaluación ha de permitir, pues, incidir en los comportamientos y ac-
titudes tanto del profesorado como del alumnado. Ello supone que ambos ten-
gan ocasión de discutir aspectos como el ritmo que se imprime al trabajo o la
manera de implicarse en ellos. Y es preciso evaluar también el propio currícu-
lo, con vistas a ajustarlo a lo que puede ser trabajado con interés y provecho
por los alumnos y alumnas. De esta forma el grupo de estudiantes aceptará mu-
cho mejor la necesidad de la evaluación que aparecerá realmente como un ins-
trumento de mejora de la actividad colectiva.

Las funciones de la evaluación pueden resumirse, pues, en:

� Incidir en el aprendizaje (favorecerlo).

� Incidir en la enseñanza (contribuir a su mejora).

� Incidir en el currículo (ajustarlo a lo que puede ser trabajado con interés y
provecho por los y las estudiantes, Alonso Sánchez et al, 1996).

Se pueden destacar los siguientes instrumentos empleados para valorar la ac-
tividad y progreso del alumnado:

� Cuestionarios inicial y final y entrevista personal, que orienten al profesora-
do y le permitan conocer a su alumnado. Facilitados en el Anexo I.
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� Las propias actividades de aprendizaje que constituyen el proyecto de tra-
bajo que presentamos, las cuales podrán realizarse individualmente o por los
equipos de alumnos y alumnas. Existe la necesidad de hacer converger
aprendizaje y evaluación, por lo que la mayoría de las actividades de desa-
rrollo sirven también para evaluación. Manual del alumno con comentarios
para el profesorado: Anexo II. 

� Resultados de los cuestionarios inicial y final. Anexo III

� Evaluación de los productos colectivos e individuales realizados por el alum-
nado: los informes de los estudiantes, las tareas de globalización colectivas
e individuales, las exposiciones orales, la elaboración de mapas con-
ceptuales, paneles, memorias, elaboración de gráficas, resúmenes, esque-
mas, etc., los procedimientos llevados a cabo en clases prácticas, etc.

Se han utilizado los siguientes instrumentos para valorar los materiales presen-
tados en este trabajo:

� Valoración de los materiales mediante un cuestionario. Anexo IV.

� El grado de motivación e interés generado en el alumnado implicado. Anexo V.

� El grado de motivación e interés generado en el profesorado implicado.

� Los productos obtenidos por el alumnado y trascendencia de los mismos.
Anexo VI.

� La opinión y valoración de personas u organismos no implicados directa-
mente en el Proyecto.

6. RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN 
Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS

Tras contrastar los resultados del cuestionario inicial con los del final se puede
afirmar que el proyecto ha conseguido en buena medida los objetivos plantea-
dos, ya que mayoritariamente el alumnado llega a darse cuenta de la importan-
cia que el agua dulce tiene para la vida, de la poca que se tiene de calidad
óptima y de la gran cantidad que, por lo general, se derrocha o se ensucia.
También ha conseguido distinguir el ciclo natural del agua del ciclo humano y
aprender los tipos de tratamientos que las personas dan al agua dulce, bien pa-
ra potabilizarlas o depurarlas, así como los problemas derivados de la ausencia
de tratamientos o si se llevan a cabo de modo incorrecto. Es destacable el
aprendizaje producido en torno al desarrollo sostenible, cuyo concepto desco-
nocía la mayoría al comienzo del proyecto que se ha llevado a cabo y el cam-
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bio de actitudes en cuanto a valoración y uso según un desarrollo sostenible
del agua.

Los materiales del proyecto han sido valorados positivamente, pues al contener
una gran diversidad de actividades, el profesorado ha podido elegir aquellas
que eran más adecuadas a su alumnado, diseñando su propio itinerario de tra-
bajo, lo que no ha impedido que se consigan los objetivos previstos.

El interés demostrado por el alumnado se ha hecho patente en sus cuidadosos
trabajos, murales, artículos para la revista del centro, sus comentarios en el jue-
go de rol o en los juegos que han diseñado y realizado relacionados con el pro-
yecto, que generalmente han centrado en lo referente al uso y consumo del
agua, afirmando que cada cual podía hacer algo para mejorar su uso y consu-
mo del agua dulce. Así mismo, el alumnado ha comentado las noticias apareci-
das en televisión y prensa, e incluso voluntariamente las ha recogido de perió-
dicos, revistas, etc. y las ha facilitado a su profesor o profesora.

Podemos aportar algunos resultados más concretos obtenidos de la encuesta final: 

� El 100% del alumnado implicado en el Proyecto ha estudiado la problemá-
tica existente del agua.

� El 81% conoce la cantidad y accesibilidad del agua dulce existente sobre la
Tierra, frente a un 12,5 % que lo sabía al comienzo.

� El 82% conoce cuál es la actividad humana que más agua consume en
nuestra Comunidad, frente a un 50 % que ya lo afirmaba en el cuestionario
inicial.

� El 90% del alumnado es consciente de la cantidad de agua diaria que se
consume por habitante frente a un 25 % que demostró saberlo en el cues-
tionario inicial.

� El 81% conoce el funcionamiento aproximado de una depuradora de agua,
frente a un 6 % que lo sabía al comienzo.

� El 87% es capaz de diferenciar entre una planta potabilizadora y una depu-
radora, en cambio en el cuestionario inicial no hubo ningún alumno ni alum-
na que demostrase saber diferenciarlas.

� El 87,5% afirma que los problemas sobre el agua existen tanto en su ciudad
como en otras, frente al desconocimiento que el alumnado tenía de ello al
comienzo cuando sólo un 11,5 % lo afirmaba.

� El 86,5% conoce cuales son los problemas que podemos tener con el agua
frente al 12,5% que los conocía al comienzo.
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� El 86% conoce el significado de “desarrollo sostenible” frente a un 18,75%
que demostró conocerlo en el cuestionario inicial.
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La escuela, un lugar para aprender a vivir. 
Experiencias de aprendizaje

cooperativo en el aula

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia de innovación que se presenta pretende ser una respuesta re-
al y efectiva a las nuevas demandas sociales que se están dando en nues-

tras escuelas y en la sociedad en la que vivimos. Se desea que la escuela sea
un lugar privilegiado donde enseñar a convivir a nuestro alumnado, y donde de
verdad se enseñe a vivir. Que la escuela, efectivamente, sea “Un lugar para
aprender a vivir”. 

Nuestra sociedad y nuestras escuelas están cambiando: llegan inmigrantes con
diferentes patrones culturales y/o lenguas, asistimos sobrecogidos al avance
colosal de las tecnologías de la información y comunicación, observamos cam-
bios de diversa índole en la familia y en su forma de actuar, surgen políticas re-
lativas a la leyes relacionadas con los menores y con la educación obligatoria,
con la violencia en general, la violencia de género y el racismo, y crece la pre-
ocupación por la falta de motivación e inadaptación de determinados alumnos
a lo largo de su escolarización obligatoria y/o en el entorno social,...

Pensamos que ante los cambios que se producen en nuestro entorno y en
nuestra sociedad, la escuela debe reaccionar, cuestionándose el por qué y el
para qué, y avanzando en el cómo: respondiendo con nuevas metodologías,
con técnicas variadas y creativas, y creando situaciones de aprendizaje y ma-
teriales curriculares que favorezcan la calidad de la enseñanza.

En el contexto donde se lleva a cabo esta experiencia, se detectan, en un prin-
cipio, las siguientes necesidades:

� Responder a la diversidad del alumnado.

� Crear situaciones de aprendizaje en las que se fomenten las interacciones
del alumnado como fuente inagotable de aprendizaje.



� Que todo el alumnado avance teniendo en cuenta su punto de partida.

� Fomentar la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de compromiso.

� Crear situaciones de aprendizaje que fomenten la educación en valores y
que prevengan la violencia y la intolerancia.

2. OBJETIVOS 
De acuerdo con las necesidades detectadas, se plantean los siguientes objeti-
vos en torno a cuatro puntos fundamentales: 

� Interacción del alumnado y desarrollo de un clima adecuado y rico en el
aula:

� Aprovechar las diferencias individuales de todo el alumnado como un re-
curso más del aula. 

� Conseguir la participación de todo el alumnado en todas las dinámicas del
aula.

� Integrar plenamente a la alumna con necesidades educativas especiales
al grupo del programa escolar de educación compensatoria, al grupo con
dificultades de aprendizaje y a la alumna con problemas de comporta-
miento.

� Crear situaciones que incrementen las interacciones de todo el alumnado
y principalmente de aquel con situaciones particulares que puedan cons-
tituir una barrera para el aprendizaje y la integración.

� Trabajar de forma sistemática y explícita contenidos relacionados con la
educación en valores y con el desarrollo de habilidades sociales. Ofrecer
al alumnado situaciones que le ayuden a aprender a convivir, ayudarse, re-
solver conflictos,... 

� Crear un clima en el aula en el que el grupo se sienta seguro y disfrute
aprendiendo.

� Fomentar la educación para la igualdad entre sexos.

� Participación activa del alumnado:

� Desarrollar en el alumnado la conciencia de que tienen un papel activo en
su aprendizaje y comportamiento.

� Desarrollar el sentido de la responsabilidad y la empatía.

La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de aprendizaje cooperativo en el aula
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� Rendimiento escolar del alumnado:

� Trabajar de forma conjunta con todos y cada uno de los alumnos y alum-
nas.

� Que todo el alumnado reciba una atención adecuada a sus características
personales siempre en el contexto del aula de referencia.

� Desarrollar las técnicas instrumentales básicas.

� Desarrollar la autonomía del alumnado tanto a nivel individual como gru-
pal.

� Que el alumnado aprenda a trabajar de forma cooperativa.

� Participación de diferentes especialistas en el aula:

� Rentabilizar los recursos humanos con los que se cuenta.

� Plantear actividades coordinadas entre especialista y tutora, atractivas y
motivadoras.

3. METODOLOGÍA
Las profesionales que desarrollan esta experiencia creen en una escuela inclu-
siva. En ella “cabe todo el alumnado”, la diversidad no es tanto un problema, co-
mo un reto al que hay que buscarle soluciones, además de ser una valiosa fuen-
te de aprendizaje. La escuela ha de preparar para la vida, debe ser un sitio en
el que se aprenda a ser mejores y que ayude a crear un futuro mejor basado en
el respeto y la cooperación con todas las personas como ciudadanos y ciuda-
danas del mundo. Es posible y necesario, educar juntos a todo el alumnado y
entender las diferencias de éste como una fuente de riqueza y como una reali-
dad ineludible. Es cierto que son deseos difíciles de cumplir y que exigen gran-
des esfuerzos no sólo por parte de los profesionales de la educación sino tam-
bién de la sociedad, la familia y la administración.

La respuesta que supone esta experiencia de innovación puede enmarcarse en
una concepción constructivista y social del aprendizaje. Esto tiene gran rele-
vancia, ya que esta concepción mantiene que los niños aprenden a través de
las experiencias sociales de las que participan y empiezan a construir sus pro-
pias hipótesis sobre lo que se les propone.

Lo cierto es que el alumnado no aprende aislado, está dentro de un grupo-cla-
se. Las interacciones que se dan dentro del aula no se reducen a las que se
dan entre profesorado-alumnado. La realidad es más complicada y a la vez mu-
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cho más rica e interesante. Las interacciones que se dan en el grupo de estu-
diantes deben ser aprovechadas al máximo, todo lo contrario a lo que se pro-
pone en la organización de la clase convencional, donde generalmente se ve-
tan las interacciones entre el alumnado y se fomenta la competitividad. 

Las teorías del aprendizaje cooperativo en las que se enmarca la experiencia
nos dicen que las personas no sólo aprenden porque alguien les enseña sino
porque cooperan entre sí ayudándose las unas a las otras.

Dada la diversidad del alumnado que hay en el aula, con sus diferentes capa-
cidades, motivaciones, patrones culturales, estilos de aprendizaje, competencia
curricular y lingüística... desde esta perspectiva, son estimulados a cooperar, a
ayudarse los unos a los otros para aprender y mejorar. Se trata del uso didác-
tico de equipos de trabajo reducidos, en los cuales el grupo de estudiantes en
conjunto trabajan para maximizar su propio aprendizaje y el de sus iguales.

El aprendizaje cooperativo debemos entenderlo no sólo como un método de
trabajo, sino que también y necesariamente es un contenido. Es importante te-
nerlo en cuenta, porque todas las actividades futuras de nuestro alumnado se
basan en la cooperación. El trabajo cooperativo entendido como metodología y
como contenido de aprendizaje, va a fomentar el diálogo, las habilidades so-
ciales y la tolerancia, y va actuar de forma preventiva para evitar situaciones
de desarraigo social, marginación, violencia, falta de comunicación, actitudes de
intolerancia, racismo, rechazo a lo diferente, actitudes inmaduras, falta de aser-
tividad... que tanto preocupan a la sociedad y a los profesionales de la educa-
ción.

Los principios fundamentales del aprendizaje cooperativo son:

� Agrupamiento del alumnado en distintas formas de equipos, fundamental-
mente heterogéneos. La diversidad de los miembros de un mismo equipo se
entiende como una fuente de conocimiento y un estímulo para el aprendiza-
je. De forma esporádica, se utilizan otras formas de agrupamiento.

� Interdependencia positiva de objetivos, de finalidades, de celebración y re-
compensa, de tareas y recursos, de roles... Es decir, un alumno comparte
con sus compañeros estos aspectos. 

� Interacción estimulante cara a cara o feedback que se dan unos compañe-
ros a otros con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

� La responsabilidad individual y el compromiso personal. Es un punto esen-
cial para el éxito del trabajo cooperativo, y desde luego es difícil de conse-
guir.
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� La importancia de las habilidades sociales y de pequeño grupo. El alumna-
do deberá aprender a utilizar cada vez más dichas habilidades. Se les debe
motivar para ello y enseñarles a utilizarlas.

� La revisión periódica del equipo y establecimiento de objetivos de mejora. Es
necesario reflexionar periódicamente sobre el funcionamiento del equipo

� La igualdad de oportunidades para el éxito. Todas las personas deben tener
la oportunidad de contribuir al éxito de su equipo.

Una de las técnicas de aprendizaje cooperativo más usada en la experiencia ha
sido el método de proyectos. Las diferentes fases que se siguen en el desa-
rrollo de un proyecto son: elección de un tema, planteamiento de unos objeti-
vos, búsqueda y sistematización de la información alcanzada, elaboración de
resúmenes – esquemas y de diferentes materiales, presentación a la clase y
evaluación.

Se han seguido todos los pasos planteados en la fundamentación teórica del
aprendizaje cooperativo: en la organización de la clase, de los equipos, en la or-
ganización interna de éstos, en la elaboración de materiales y documentos, en
las técnicas utilizadas, en los procedimientos, y en la evaluación. 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

La experiencia de innovación que se describe se ha desarrollado durante los
cursos escolares 2002-2003 y 2003-2004 en el Colegio Público de Educa-
ción Infantil y Primaria “María Domínguez” de Gallur en la provincia de Zara-
goza.

El centro tiene alrededor de doscientos treinta estudiantes, de los cuales en
ese momento cinco tienen necesidades educativas especiales y pertenecen al
programa de integración y unos veinticinco de ellos pertenecen al programa de
compensación educativa (inmigrantes con barrera idiomática, etnia gitana y/o
situación de desventaja socio-familiar).

Hay en plantilla dieciocho profesores: tutores y especialistas. El claustro es muy
dinámico y en la mayoría de los cursos se sigue una línea constructivista.

La experiencia se ha realizado con el mismo grupo durante los dos años, mien-
tras realizaba los dos cursos del segundo ciclo de E. primaria. El grupo era de
23 alumnos/as en 3º de E. Primaria (curso 2002/03) y aumentó en 4º de E. Pri-
maria (curso 2003/04) a 27 alumnos/as al unirse al grupo cuatro repetidores,
resultando una clase muy numerosa. 
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Ha sido llevada a cabo durante dos sesiones semanales por la profesora espe-
cialista en pedagogía terapéutica (compartida con otro centro), Concepción
Breto Guallar y la tutora del grupo, Nadia Aguiar Baixauli.

En clase hay una alumna con necesidades educativas especiales de etnia gita-
na, perteneciente al programa de integración, y que además presenta cierto
grado de absentismo escolar. 

Cinco alumnos pertenecen al programa de compensación educativa: dos niñas
de etnia gitana con acusado desfase curricular, un niño en situación de des-
ventaja socio-familiar y escasa motivación (los tres con un elevado absentismo)
y dos niños saharauis con desfase curricular debido a la falta del completo do-
minio del idioma. Además hay una niña con problemas de comportamiento im-
portantes y algunos con dificultades de aprendizaje. Otros niños destacan “por
arriba” en capacidades y motivación.

Es, por tanto, un alumnado diverso en problemática, procedencia, capacidades,
intereses, etc. pero lo más importante es que todos ellos son personas únicas
e importantes.

Las características de cada miembro del grupo clase, el número elevado de és-
tos, sus experiencias previas escolares, así como el entorno rural determinado
hace que nos encontremos ante una clase que supone un reto para cualquier
docente.

A continuación se revisan los principales aspectos en el desarrollo de este pro-
yecto.

4.1. PROGRAMACIÓN

Se parte de unos objetivos iniciales que ya han sido expuestos anteriormente.

En cada curso se trabajan unos contenidos relativos a un área curricular dife-
rente. En el primer curso, 2002/03, el área de Conocimiento del Medio, en con-
creto el tema de “Los medios de comunicación y transporte”. En el curso
2003/04, el área de Matemáticas, trabajándose varios proyectos: “Detectives
en busca de las matemáticas en la vida real” y “Las inmobiliarias”.

La técnica elegida inicialmente fue el método de proyectos o grupos de inves-
tigación. Además se pusieron en práctica otras técnicas de aprendizaje coope-
rativo que se irán presentando al describir los proyectos de trabajo.

Se realiza una planificación temporal. Se trabaja de esta forma dos sesiones se-
manales. En el curso 2002/03, durante el 2º y 3º trimestre. En el 2003/04 se
lleva a cabo la experiencia a lo largo de todo el curso escolar.
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El aprendizaje cooperativo se basa en el uso didáctico de equipos reducidos
en los cuales el grupo de estudiantes trabaja de manera conjunta para maximi-
zar su propio aprendizaje y el de sus iguales. Por tanto, el punto de partida es
la creación de equipos base, de composición heterogénea, que deben funcio-
nar durante todo el curso. La decisión de estos equipos es de las profesoras.
Para ello se divide la clase: una cuarta parte de la clase constituida por “muy
buenos”, la mitad por “normales” y otra cuarta parte “con dificultades”. Se se-
lecciona del primer grupo un miembro, del segundo grupo dos y del tercero uno
más, así vamos formando cada equipo de cuatro componentes cada uno. De
esta forma los equipos resultantes son heterogéneos en sexo, rendimiento aca-
démico, estilos de aprendizaje, capacidades, habilidades sociales, etc. A la ho-
ra de formar nuevos equipos en el curso 2003-2004, se intenta que estén for-
mados por personas diferentes a las del año anterior. 

Normalmente todo el mundo ha trabajado en sus equipos bases. Sin embargo
se han realizado de forma esporádica otros agrupamientos propuestos por las
teorías de aprendizaje cooperativo que se describirán más adelante.

Por último se planifican los materiales y la documentación inicial. 

4.2. FASE INICIAL 

Antes de trabajar contenidos puramente curriculares se prepara el terreno pa-
ra el trabajo cooperativo, para que todas las personas tengan conciencia de
equipo.

Se les comunica la composición de los equipos, que serán inalterables duran-
te todo el curso. Deberán luchar para sacar a su equipo adelante a pesar de las
dificultades. El objetivo que se persigue al formar los equipos no es que se con-
viertan en amigos, sino que aprendan a trabajar junto con otros compañeros.

En su primera clase eligen el nombre de su equipo y un logotipo que lo repre-
sente y que usarán en todas las fichas y trabajos que se les propone. 

Cada equipo tiene su cuaderno de equipo (carpeta de tapas de cartón de dos
anillas) donde se guardan todos los materiales del equipo. Dicha carpeta se
personaliza, poniendo el nombre del equipo, de sus componentes y se decora
con los dibujos-logotipos que han creado. Las carpetas se guardan en un sitio
fijo de la clase y se utilizan en todas las sesiones de aprendizaje cooperativo.

Para crear una mayor expectación y para motivar al alumnado, se crea un car-
net de equipo con datos esenciales: nombre, edad, curso, nombre del equipo,
huella dactilar...
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A cada miembro de los equipos se le asigna un cargo dentro de su equipo y la
tarea que debe realizar para desempeñar ese cargo.

En el 03/04 se asignan cargos diferentes al curso anterior. Se intenta dar el car-
go más apropiado para cada cual. Por ejemplo se da el cargo de coordinador
a personas poco participativas, para que hablen en público. 

Cada equipo elabora las normas que le parecen imprescindibles para trabajar
de esta manera y posteriormente se ponen en común. Algunas de las normas
acordadas fueron: No tener envidia a los demás, no dejar de lado a quien sabe
menos, ayudarse, ser sinceros con sus iguales… Durante el segundo año, se
hizo hincapié en el trabajo de normas. Así, todas las semanas, cada equipo ele-
gía una norma que se proponía trabajar de forma especial. En el momento final
de evaluación de la sesión también se tenía en cuenta el trabajo de cada equi-
po con respecto a su norma de la semana.

Al inicio de esta forma de trabajo los equipos elaboran su plan de equipo, esto
les ayuda a sus miembros a sentirse más unidos. Solicita, por un lado, a cada
miembro un compromiso personal que elige libremente y firma. Además se po-
ne en conocimiento del equipo el objetivo principal que se persigue: “Que to-
dos los miembros avancen en su aprendizaje” y se les pide que encuentren tres
objetivos más para su equipo. Hay un espacio reservado para la valoración fi-
nal, lo cual da al documento un valor de continuidad en el tiempo. 

Al final de cada sesión hay una valoración de los equipos, para de esta forma
conocer sus fallos e intentar superarlos y para disfrutar de los logros y conocer
qué estrategias les han llevado a ellos. También deben valorar si ha cumplido
con sus obligaciones cada uno de los miembros del equipo. Al principio se re-
fleja de manera minuciosa en una ficha de equipo y después en una de control
de los equipos que se coloca en el corcho a la vista de todos. 
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Tabla 1. CARGOS Y TAREAS

Cargo Tarea

Coordinador/a Anima a los componentes del grupo a realizar el trabajo

Es portavoz del grupo ante el profesorado

Ayudante del coordinador/a Controla el tono de voz para que sea posible trabajar y que no
se pierda el tiempo

Secretario/a Toma notas, rellena las hojas de control del grupo

Responsable del material Cuida del material del grupo 



Las teorías de aprendizaje cooperativo consideran necesaria la interdependen-
cia positiva entre los miembros del equipo. Por ello, se tienen en cuenta las ce-
lebraciones, felicitaciones y recompensas por sus logros. Éstas han sido conti-
nuas: a lo largo de las sesiones y/o al final, de forma individual y/o en equipos,
de forma verbal y ocasionalmente material.

4.3. PROYECTOS DE TRABAJO (ACTIVIDADES TÉCNICAS UTILIZADAS)

El primer curso 2002/03 se trabajó el área de Conocimiento del Medio, en con-
creto “Los medios de comunicación y transporte”. En el proyecto se centra la
atención de forma especial en trabajar el aprendizaje cooperativo no sólo como
técnica sino como verdadero y esencial contenido de aprendizaje. 

En el curso 2003/04 se elige el área de Matemáticas trabajándose dos pro-
yectos: “Detectives en busca de las matemáticas en la vida real” y “Las inmo-
biliarias”, también se utilizaron diferentes técnicas propuestas por las teorías de
aprendizaje cooperativo que se irán detallando. Al tratarse del mismo grupo,
con algunas personas más que se incorporaron el segundo año a la clase, los
aspectos y contenidos esenciales de la técnica de aprendizaje cooperativo ya
se dominaban en cierta medida. En estos dos proyectos se profundiza en cues-
tiones como la evaluación, la verbalización, las habilidades sociales... y de for-
ma especial el trabajo en la creación y cumplimiento de normas por parte de los
equipos.

Las primeras actividades que se realizan antes de iniciar un proyecto son las de
creación de expectativas, para ello se crea un Rincón del proyecto, donde se
van colocando materiales relacionados con el tema trabajado antes y durante la
realización del proyecto. Se intenta con ello fomentar la motivación y facilitar la
organización del trabajo en fases.

Al principio de cada proyecto, se realizan actividades de Valoración inicial. Bien
libremente por equipos, como en el proyecto de “Medios de Comunicación y
Transporte” o individualmente y de forma guiada a través de documentos pre-
parados por las profesoras, adaptados a las características individuales del
alumnado en los proyectos “Detectives en busca de las Matemáticas en la vida
real” y “Las inmobiliarias”.

En todos los proyectos se ha utilizado la técnica de grupos de investigación
aunque con peculiaridades en cada caso. 

En el proyecto de “Los Medios de Comunicación y de Transporte” se eligieron
subtemas. Se planificó y desarrolló la forma de trabajo, el grupo analizó y sin-
tetizó la información obtenida y la presentaron al resto de la clase por equipos.
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Se plantearon dudas y preguntas o ampliaciones que pudieron surgir, y las pro-
fesoras y el alumnado realizaron conjuntamente la evaluación del trabajo indivi-
dual y del grupo. Se pudo comprobar en efecto, que la estructura de esta téc-
nica, favorece que cada estudiante pueda desarrollar aquello que le interesa
más, o aquello para lo que se siente más preparado.

En el proyecto “Detectives en busca de las Matemáticas” los equipos realiza-
ban en primer lugar una investigación libre del entorno para encontrar aspectos
matemáticos en el mundo real. También debían realizar una actividad de inves-
tigación de un objeto dado por las profesoras para, de modo guiado, analizar
sus elementos matemáticos: un calendario, un reloj, un periódico, una báscula,
agenda y juego de billetes y monedas de euro.

En el transcurso de las experiencias se han puesto en práctica otras técnicas
específicas del trabajo cooperativo:

� Tgt (Teams-Games Tournaments): en este caso en concreto es una
adaptación de dicha técnica. En el proyecto de “Los Medios de Comunica-
ción y Transporte” se realizó un torneo entre los equipos base. Cada equipo
crea tarjetas con preguntas sobre el subtema que les corresponde. Se jue-
ga en un tablero con casillas, en el que la caída en una u otra indica que se
ha de tomar una de las tarjetas relacionadas con los medios de comunica-
ción, o bien con los de transporte. Cada grupo al completo tiene que con-
testar a las preguntas que le correspondan. En el proyecto “Detectives en
busca de las Matemáticas en la vida real” una vez finalizadas las actividades
de equipo se pide a cada niño que se invente un problema relacionado con
el “objeto matemático” que le ha tocado a su equipo. Posteriormente se les
propone un concurso: los equipos resuelven todos los problemas creados
por la clase. Cada equipo se organiza libremente. Después se corrigen y se
puntúan como se había acordado y se halla la medida. Cada equipo recibe
un documento con los resultados del concurso.

� Técnica de tutoría entre iguales: se organiza una jornada en la que el
alumnado, conocedor ya en profundidad de “Los Medios de Comunicación
y Trasporte”, han de enseñar a sus compañeros de primero todo aquello que
saben. Los alumnos y alumnas tutores por equipos deciden, planifican, pre-
paran y realizan la actividad respondiendo a las demandas de ayuda de sus
compañeros y compañeras tutorizados. Esta técnica, sin embargo, se ha
producido constantemente a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo
cooperativo. Han ido aprendiendo a favorecer dentro de sus equipos que to-
dos sus miembros progresen en su aprendizaje, ofreciéndose ayuda y en
ocasiones, actuando como auténticos tutores de sus iguales. 
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� Técnica del rompecabezas (Jigsaw): se lleva a cabo esta técnica en una
de las actividades del proyecto sobre “Inmobiliarias”. Se adjudicó a cada
miembro de cada equipo-base la tarea de buscar información sobre una par-
te del tema: a unos sobre los chalets, a otros sobre las casas, a otros sobre
los pisos y a otros sobre los apartamentos. Se crean cuatro grupos de ex-
pertos sobre cada uno de estos subtemas. Las personas integrantes de los
distintos equipos que estudian el mismo tema deben ahondar en la informa-
ción juntas, crear un material, clarificar dudas... Después cada cual regresa
a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar a sus iguales la parte
que se ha preparado. De este modo, todo el mundo se ve obligado a coo-
perar, porque cada integrante del grupo sólo cuenta con “una pieza del rom-
pecabezas” y los demás tienen las otras, que son imprescindibles para com-
pletar de forma global el aprendizaje. 

� Variante o adaptación de la técnica de Jigsaw II: a los mismos exper-
tos de la técnica anterior se les encomienda la tarea, ya en su grupo de ori-
gen, de crear ofertas “Inmobiliarias”: de chalets, apartamentos, pisos o ca-
sas. En este caso, todo el mundo dispone de toda la información, con lo cual
nadie está “forzado” a cooperar. Sin embargo, se les anima a hacerlo para
lograr mayor éxito del grupo. 

� Técnica Tai (Team Assisted Individualization): se trata de que todo el
alumnado trabaje sobre lo mismo, pero cada persona sigue un programa es-
pecífico en función de la evaluación inicial respecto a un determinado tema
o tarea. Sería lo que se denomina “Plan de personalización de la enseñan-
za”. Así algunos han realizado problemas de matemáticas relacionados con
las “Inmobiliarias” como todos los demás, pero dichos problemas estaban
adaptados a su nivel. El grupo, consciente de que es necesario que todos
progresen en su aprendizaje, hace que se responsabilicen para ayudarse a
alcanzar los objetivos personales de cada miembro. Se conjuga así coope-
ración e individualización.

Al finalizar las distintas actividades de los proyectos se realiza su valoración. 

Por ejemplo en el proyecto de “Los Medios de Comunicación y Transporte”, tras
la jornada con el grupo de Primero, se evaluó la actividad: su planificación, su
desarrollo, la actuación de cada equipo, la individual… Otra vez sorprenden sus
reflexiones, su sinceridad. En general habían disfrutado pero por otro lado re-
conocían que había que tener mucha paciencia y que el oficio de maestra era
muy difícil. 

Otro ejemplo: al terminar el proyecto sobre “Las Inmobiliarias” se realiza una va-
loración sobre lo aprendido retomándose el documento de evaluación inicial.
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Todos los miembros señalan que han avanzado, pero reconocen los aspectos
en los que todavía tienen que mejorar.

4.4. REVISIÓN – EVALUACIÓN 

� Evaluación personal de normas: se realiza durante el segundo año de
trabajo cooperativo, momento en el que se empieza a trabajar de forma sis-
temática la norma de la semana. Se pide a cada equipo que evalúe a cada
miembro respecto a las normas acordadas. También deben proponer alguna
solución para que cada uno pueda avanzar. Después se pide al equipo que
proponga nuevas normas para su equipo y/o mantenga aquellas ya trabaja-
das si lo considera oportuno.

� Revisión plan de equipo: es necesario reflexionar sobre el trabajo en equi-
po: cómo han llevado a cabo sus cargos y sus correspondientes tareas, si
se han cumplido los objetivos y los compromisos personales que habían
planteado en sus planes de equipo. En ambos cursos sus reflexiones han si-
do muy interesantes y casi todas llenas de sinceridad, reconociendo sus fa-
llos y proponiendo mejoras. Esta revisión sirven para proponer un nuevo plan
de equipo. 

� Autoevaluación de los alumnos: se propone al final del curso 2002/03
que cada estudiante se evalúe a si mismo, su manera de trabajar respecto al
trabajo cooperativo, con una serie de preguntas en las que tienen que elegir
entre tres opciones y añadir sus observaciones. Los resultados en su mayo-
ría fueron los adecuados, lo más interesante fue la reflexión con la clase de
las distintas respuestas.

5. RESULTADOS – EVALUACIÓN

La experiencia se inspira en la práctica de la investigación-acción en el aula, en-
tendida como una actividad orientada a que el profesorado, en su propia prác-
tica docente diaria, defina, oriente, corrija y evalúe sus problemas, tomando a
partir de ello decisiones de mejora. 

Para la recogida de información se han utilizado diversas fuentes, técnicas y re-
cursos: informes de evaluación del alumnado, cuestionarios para el alumnado,
diario de la especialista en Pedagogía Terapéutica, entrevistas, alumnos, gra-
baciones en video. 

Para el análisis de datos se ha procurado establecer una relación cualitativa en-
tre las necesidades detectadas y los objetivos propuestos inicialmente, y los re-
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sultados obtenidos y recogidos a través de las técnicas y recursos anterior-
mente enumerados. Se ha partido de una serie de hipótesis promulgadas por
las bases teóricas del aprendizaje cooperativo y la incidencia de dichas hipóte-
sis y su frecuencia de aparición una vez recogida la información. Ha sido de
gran ayuda la colaboración de otros docentes del centro y de más profesiona-
les que trabajan desde el enfoque de trabajo cooperativo, así como la consulta
de literatura diversa, principalmente la obra del Dr. Pere Pujolas...

La validación de resultados está inspirada en la denominada técnica de “trian-
gulación” en la que se contrasta el punto de vista de todos los miembros im-
plicados en la experiencia: maestra especialista en pedagogía terapéutica, tu-
tora y el propio alumnado. Aunque este análisis no se ha realizado de forma
sistemática y exhaustiva, se pueden hacer las siguientes reflexiones respecto a
los resultados obtenidos a lo largo de esta experiencia de innovación:

� Aumentan las interacciones del alumnado: en el aula no todos interaccionan
entre sí, y por supuesto no todos lo hacen de la misma manera ni en la mis-
ma medida. Sin embargo, las interacciones son enriquecedoras para todo el
mundo y de forma crucial para el alumnado con mayores dificultades y con
menos facilidades de interacción. Hay que tener en cuenta que además di-
chas interacciones están moduladas por una serie de pautas y por unos ob-
jetivos claros de los que el grupo de estudiantes es conocedor. Es decir, son
interacciones, que sin dejar de ser espontáneas y naturales, están mediadas
por las educadoras, tienen un valor educativo crucial y los alumnos y alum-
nas lo saben. 

� Mejora el clima del aula: de este modo, el clima del aula se ve favorecido por
el deseo explícito de construir algo valioso, un aula cooperativa, ya que el
mundo es cooperativo. Se considera, claro está, que es imprescindible para
poder hablar de “clima del aula” que en dicha expresión se refleje la pre-
sencia de todos y cada uno de los niños, niñas y educadores de la clase.

� Aumenta la participación activa del alumnado: se ha dado un gran valor a la
importancia de que fuesen conscientes de que “a aprender se aprende que-
riendo aprender”, es decir activamente. A través de formas variadas se ha lo-
grado en mayor o menor medida hacer comprender al grupo que para poder
trabajar de este modo, tiene que producirse un cambio interior e individual
del que cada cual es responsable y capaz. 

� Se fomenta la capacidad de autoanálisis, poco a poco, y en un clima aco-
gedor, se va entrenando en esa capacidad, disminuyendo notablemente la
falta de realismo, las excusas y mentiras, las acusaciones infundadas o in-
cluso las explosiones de rabia y frustración. Es cierto que hay una parte del
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alumnado que por muy diversas causas no se implica de este modo, sin em-
bargo la propia dinámica cooperativa del aula es un elemento que incita a la
actividad de dichas personas y favorece el cambio y el progreso, tanto en el
ámbito académico y lingüístico, como en el socio-afectivo.

� Todos los miembros del equipo avanzan en su aprendizaje: esto significa que
todo el grupo de estudiantes, sea cual sea su punto de partida, sus conoci-
mientos previos o su modo de trabajar, pueden y deben avanzar. En ese sen-
tido el rendimiento académico ha mejorado, tanto en lo que se refiere a con-
tenidos de marcado carácter académico, como todos aquellos relacionados
con procedimientos, estrategias, actitudes y valores. 

� La atención educativa en el contexto del aula de referencia del propio estu-
diante favorece su integración: este hecho permite aprovechar la riqueza que
desde el punto de vista educativo nos proporciona el aula. Esto ha facilita-
do una verdadera coordinación entre tutora y especialista en pedagogía te-
rapéutica, una coherencia en la selección de objetivos, de contenidos y de
metodología, así como unos criterios comunes de organización y de evalua-
ción en lo que se refiere a la alumna con necesidades educativas especia-
les y al alumnado con mayores dificultades, así como una función preventiva
y compensadora de la labor docente.

Se hace pues, hincapié, en crear un ambiente propicio para “enseñar juntos al
alumnado con características diferentes”, un ambiente basado en el aprendiza-
je cooperativo como alternativa y complemento eficaz de trabajo en el aula. 

Esta experiencia ha tenido consecuencias en el entorno profesional, el centro
de trabajo, pero también en otros ámbitos.

En el centro se ha ido generando cierta curiosidad e interés por el tema, acre-
centándose cuando posteriormente se ha participado en cursos y jornadas co-
mo ponentes. En el 2003/04 la experiencia se amplía a otros cursos (6º y 3º).
El profesorado de Educación Infantil se dispone a trabajar aprendizaje coope-
rativo en el curso escolar 2004/05.

También en el CEIP “Cervantes” de Pedrola, donde la Profesora de Pedagogía
Terapéutica realiza su trabajo durante la mitad de la semana, se ha explicado la
experiencia, realizando trabajo cooperativo desde el 2º trimestre del curso
2003/04 con los grupos de 4º.

Ha sido muy importante la participación por parte de la profesora de Pedago-
gía Terapéutica en el Seminario Permanente de Pedagogía Terapéutica del
Centro de Profesores y Recursos 1 de Zaragoza, durante los dos cursos que
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ha tenido lugar la experiencia. Este fue el primer contacto con las teorías del
aprendizaje cooperativo.

Las profesoras que han llevado a cabo la experiencia han participado en Con-
gresos, Cursos, Jornadas. También, junto con más profesionales que ponen en
marcha distintas experiencias, se participa en el proyecto de innovación: “Co-
mo enseñar junt@s a alumnos diferentes: Aprendizaje cooperativo” impulsados
y dirigidos por la asesora de Educación Especial del Centro de Profesores y
Recursos 1 de Zaragoza.

Las responsables de esta experiencia de innovación esperan que la lectura de
esta breve descripción haya podido ayudar a otras personas que como ellas
creen firmemente que es posible, real y enriquecedor “enseñar juntos a alum-
nos diferentes”.
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Agenda XXI en centros escolares

1. INTRODUCCIÓN

La educación ambiental no se puede plantear como una asignatura más, de-
be impregnar cualquier enseñanza. Además del entorno familiar, es en el en-

torno escolar donde se puede desarrollar este tipo de valores, y en él los pro-
fesores actuamos como modelo con cada uno de nuestros hábitos, sobre todo
con los alumnos y alumnas más pequeños. 

Para conseguir despertar el interés de los niños y niñas por la naturaleza sólo es
necesario mostrársela. Pero más allá de los videos sobre animales salvajes (que
pueden transmitir una sensación de fantasía de un mundo misterioso y lejano),
es importante vincularlo con su entorno inmediato y con el paisaje próximo, don-
de también viven animales y plantas amenazados por la presión humana.

Estas reflexiones llevaron a investigar el conocimiento de los centros educati-
vos de las llamadas “Agendas21 locales”, así como a obtener datos sobre su
grado de implantación en los municipios donde el centro escolar está ubicado
y sobre las iniciativas que se realizan por parte de los Ayuntamientos para po-
ner en marcha planes de sostenibilidad, o participación ciudadana. Las conclu-
siones tras las conversaciones mantenidas con miembros de la comunidad
educativa son las siguientes:

� En los centros se realizan actividades relacionadas con la educación am-
biental como separación de residuos, actividades de reciclado, talleres,
plantaciones de árboles, etc., pero es necesario integrar estas actuaciones
en un plan conjunto.

� La interacción escuela – entorno comienza a ser importante, pero la colabo-
ración de las administraciones locales (ayuntamientos) con las escuelas es
escasa.



� Los contenidos de carácter ambiental que recibe el alumnado carecen, en
general, de un eje transversal integrador, siendo frecuentes las visiones par-
ciales o unitarias.

� Los centros carecen de modelos o indicadores para poder aplicar en la rea-
lidad cotidiana del centro que sean, además, susceptibles de ser evalua-
dos.

� Tradicionalmente, en nuestros centros, la participación del alumnado en los
procesos de ejecución y puesta en marcha de planes es baja.

Por las razones expuestas anteriormente, decidimos elaborar una serie de ma-
teriales que pudieran ser utilizados en las aulas de Primaria y ESO, bajo la de-
nominación “Agenda XXI en centros escolares”. De hecho, ya han sido difundi-
dos a través de diferentes cursillos dirigidos al profesorado de la comarca y
empleados en diez centros de Educación Primaria y Secundaria que han parti-
cipado en una campaña denominada “Recicla l’escola”.

El proyecto que se presenta intenta trabajar la formación básica del alumnado
de estas etapas de forma globalizada e interdisciplinar. Se han elegido activi-
dades muy sencillas que se pueden realizar en cualquier centro educativo co-
mo eje vertebrador y generador de todos los módulos o ámbitos de experimen-
tación de las ecoauditorias escolares.

Los diferentes materiales pretenden que el alumnado sea capaz de interpretar
la realidad que los rodea y adecuen sus comportamientos a las necesidades y
posibilidades del entorno. Por tanto, se basan en la problemática cotidiana de
la calle, y persiguen capacitarlos para elaborar respuestas alternativas. Se tra-
ta de conocer, a través de un estudio detallado, las características y problemas
que presenta el centro para que el centro se convierta en un recurso y un ám-
bito de verificación de las conductas ambientales.

En efecto, si los alumnos y alumnas encuentran un clima propicio para identifi-
carse con el medio ambiente de su centro, lo cuidarán y mejorarán, aprenderán
a valorar el entorno. Por ejemplo, si plantan y cuidan las plantas del jardín, ten-
drán luego más respeto con las especies vegetales de parques o bosques; si
participan en acciones de ahorro de recursos o reducción de residuos, esos
comportamientos se continuarán en sus domicilios de manera natural.

Uno de los objetivos principales es la implicación total del alumnado en las ta-
reas que se realizan en el centro, ya que al sentirse protagonistas se favorece-
rá su creatividad, imaginación y espontaneidad, a la vez que se desarrollará su
capacidad de toma de decisiones (aunque guiada por el profesorado).
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2. OBJETIVOS

La mayor parte de nuestras ocupaciones cotidianas causa algún impacto sobre
el medio ambiente. Encender la luz, abrir el grifo, poner en marcha el coche o ir
a la compra: toda actividad tiene repercusión sobre el equilibrio ecológico del
planeta. Pero cualquiera puede elegir entre varias opciones, por ejemplo, es-
coger entre un producto tóxico o uno inocuo, entre usar y derrochar, entre ge-
nerar basuras o evitar los residuos antes de comprar. 

El comportamiento de la ciudadanía es decisivo para mantener el equilibrio en
el planeta, por eso es importante que los niños y niñas de hoy, que serán los fu-
turos ciudadanos del mundo, conozcan y comprendan que todo lo que consu-
mimos no aparece espontáneamente en la estantería del supermercado ni des-
aparece por arte de magia en la basura. Todo viene de alguna parte y va a parar
a otra, formando un ciclo de producción-consumo-residuos que determinará su
impacto real sobre el medio ambiente.

No es el objetivo de estos materiales la oposición radical a la sociedad de con-
sumo, sólo se intenta que el alumnado adquiera una serie de hábitos que ase-
guren una adecuada calidad de vida a la mayoría de habitantes de la tierra. Una
de las primeras tareas que debemos acometer para optimizar los recursos con-
siste en reciclar o reutilizar los materiales que aún pueden servir tras su primer
uso. Evitar el derroche energético, aceptar la responsabilidad en el respeto al
medio natural y colaborar en la recuperación es misión de todo el mundo, y és-
ta es la idea fundamental que se pretende transmitir.

La destrucción de la capa de ozono o la deforestación en la Amazonía son pro-
blemas importantes y casi todo nuestro alumnado lo conoce, pero no son los
únicos que amenazan la salud del planeta. Existen otras muchas actuaciones
cotidianas y próximas al alumnado que pueden contribuir a solucionar proble-
mas acuciantes. Hacer un uso racional del coche, evitar los residuos tóxicos en
nuestras casas, o dar una nueva oportunidad a las cosas antes de tirarlas son
actitudes que disminuirán la contaminación en las ciudades o la acumulación
de basuras en los vertederos y a largo plazo significarán una mejora sobre el
efecto invernadero o el agujero de la capa de ozono.

Por tanto, se considera que los centros escolares son lugares ideales para apli-
car y desarrollar unas actitudes prácticas de respeto al medio ambiente. Se tra-
ta de sumar comportamientos individuales para alcanzar cambios globales, de
que nuestro alumnado sea consciente de su huella en el entorno.

Las ecoauditorias escolares, enmarcadas dentro de los proyectos de calidad
de los centros educativos, constituyen una magnifica herramienta de trabajo pa-
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ra, por un lado, mejorar la gestión ambiental de los centros y, por otro, siste-
matizar una serie de iniciativas que de forma aislada se vienen realizando ya
desde hace muchos años en gran cantidad de centros.

El proyecto plantea su actividad a partir de los siguientes objetivos:

� Respecto al profesorado:

� Facilitar al profesorado la formación y actividades para la incorporación de
la Educación Ambiental como tema transversal en el currículo, ofreciendo
una experiencia que se puede aplicar fácilmente en el centro.

� Sensibilizar sobre la importancia y necesidad de una educación que haga
posible una actitud de respeto hacia el medio ambiente, proporcionando
acciones concretas para su conservación y mejora.

� Analizar los métodos de trabajo y recursos más apropiados para el estu-
dio de la problemática ambiental, proporcionando materiales bibliográfi-
cos, informáticos, audiovisuales que faciliten las actividades de Educación
Ambiental.

� Respecto al alumnado, contribuir a:

� Analizar los diferentes problemas ambientales del entorno para una mayor
comprensión del mismo.

� Conocer la incidencia de la actividad humana en el medio físico y social,
y valorar su efecto sobre la calidad de vida.

� Facilitar estrategias para la intervención positiva, individual y colectiva so-
bre el medio ambiente.  

� Desarrollar actitudes de comprensión y respeto hacia nuestro entorno y
su diversidad cultural y, en consecuencia, adquirir nuevas pautas de com-
portamiento. 

� Despertar la conciencia sobre las consecuencias ambientales que conlle-
va el consumo excesivo de recursos, nuestros modelos de vida y nuestro
comportamiento.

� Participar en acciones educativas en el centro para lograr una mejor ges-
tión ambiental del mismo.

3. METODOLOGÍA
La metodología que se aconseja se basa en cuatro puntos fundamentales: mo-
tivadora, activa, interdisciplinar y cooperativa.
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� El medio ambiente debe ser considerado una realidad compleja, global y que,
por tanto, se debe abordar bajo una concepción sintética que tenga en cuenta
la complejidad de los sistemas reales, centrando la atención en las relaciones.

� Para lograr la adquisición de hábitos es aconsejable el empleo de métodos
activos que siempre impliquen participación del alumnado.

� La aproximación al medio ambiente debe iniciarse en el entorno próximo,
concretamente en el centro, para luego ampliarse progresivamente, al medio
local, regional, etc. 

� Es importante compaginar la adquisición simultánea de conocimientos con
el cambio de hábitos más favorables y respetuosos.

� El alumnado debe ser el protagonista de las acciones, implicándose en la di-
vulgación, la información y la solución de problemas.

� El planteamiento metodológico típico de resolución de problemas recoge
estas características constituyendo un proceso clásico en educación am-
biental. Sus fases son las siguientes:

� Motivación y planteamiento del problema: se debe tratar de partir de los
conocimientos previos del alumnado, intereses y vivencias. El profesor di-
rigirá las actividades dejándoles cierta libertad de toma de decisiones. De-
be haber un clima lúdico que facilite la participación, y puede ser intere-
sante establecer algún estímulo (puntos, premios, galardones, etc.) sin
llegar a provocar la competencia.

� Recogida de información: se puede basar en la observación, mediciones,
toma de muestras, descripciones, fotografías, etc.

� Organización y tratamiento de datos: la información será analizada y a par-
tir de ella se elaborarán tablas, murales, gráficos, etc.

� Redacción de propuestas, planificación de tareas, programación tempo-
ral, etc.

� Evaluación de resultados y revisión de objetivos iniciales.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO
La ecoauditoría es un proyecto que debe aglutinar también al resto de la co-
munidad educativa: padres, madres, personal no docente, técnicos del Ayunta-
miento, etc. La única forma de conseguir los objetivos es con la colaboración y
participación de los diferentes colectivos. Es importante para conseguirlo que
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el proyecto transcienda del propio centro al resto de los miembros de la socie-
dad mediante las campañas informativas, circulares a padres y madres, exposi-
ciones, informes, artículos en prensa local, difusión en medios de comunicación
locales, y siempre siendo los alumnos los protagonistas.

El centro deja de ser un espacio únicamente formativo para pasar a ser también
un lugar de experimentación de nuevas propuestas y una plataforma de difusión
de cambios en las actitudes y comportamientos hacia nuevos estilos de vida
más sostenibles.

Como se ha dicho anteriormente, el centro debe partir del conocimiento de la
situación medioambiental (diagnóstico o evaluación medioambiental) como pri-
mer paso para la implantación de una ecoauditoría o sistema de gestión me-
dioambiental. Este sistema ayudará a establecer y aplicar buenas prácticas me-
dioambientales, optimizando el consumo de materiales, agua y energía, y la
reducción de residuos, lo que supondrá también un ahorro económico.

Para lograr llegar a esta situación de sostenibilidad se debe partir de propues-
tas y objetivos asumibles por la comunidad escolar que se materializarán en ac-
ciones concretas viables a corto y largo plazo. Por estas razones, es aconseja-
ble plantearse la posibilidad de iniciar las actuaciones encaminadas a la
minimización de los residuos y la optimización del consumo, ya que en este ám-
bito podemos obtener resultados fácilmente demostrables con gran rapidez.

El proceso para llegar a ser una escuela sostenible pasa por la construcción de
un proyecto común, el diseño de un plan de actuaciones y la preparación de un
“equipo” capaz de llevar adelante el proyecto.

Esta propuesta didáctica se divide básicamente en varias fases: preauditoría o
fase inicial; auditoría o análisis del centro escolar, elaboración de objetivos y
puesta en práctica de las actuaciones; y postauditoría, seguimiento y evaluación.

4.1. PREAUDITORÍA

En primer lugar, un proyecto de esta naturaleza requiere generar un espacio de
reflexión y de intercambio de ideas para adecuar unos objetivos acordes con la
situación del centro, una programación en todas las áreas curriculares de los
contenidos que faciliten la adquisición de conocimientos y el desarrollo de ac-
titudes, y un compromiso de participación.

En segundo lugar, es necesario conocer a través de un diagnóstico inicial la si-
tuación del centro, por ejemplo, las cantidades de agua, energía y recursos que
se consumen, así como los residuos que se generan. Es importante constatar
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la situación de partida del centro para fijar unas metas u objetivos hacia los que
dirigirse. 

Es en estos momentos cuando debe constituirse un “Equipo ambiental” con re-
presentantes de los diferentes estamentos que dinamice las actividades, defi-
na las áreas prioritarias y secuencie las acciones, lo que constituirá el denomi-
nado “Plan de actuación”. 

El primer paso aconsejado es detectar las ideas previas del alumnado a través
de una encuesta sobre hábitos, que incluimos en el Anexo 1. Esta encuesta de-
be ser analizada en las aulas para identificar las prácticas que no son sosteni-
bles e investigar las posibilidades de corregirlas, empezando por una discusión
y un debate para fomentar la comprensión de nuestra responsabilidad hacia el
entorno, y la incidencia de nuestras acciones diarias.

También es interesante conocer la disposición del profesorado que imparte do-
cencia en el centro para apoyar la actividad y asumir la responsabilidad, ya que
se trata de diseñar una normativa coherente con estilos de vida sostenibles, so-
lidarios y responsables, a la que adecuar los comportamientos cotidianos. Por
eso, es importante hacer un sondeo previo a través de una encuesta para ave-
riguar la disposición del profesorado a incorporar un proyecto de esta natura-
leza en su práctica docente diaria. Un posible modelo de encuesta para profe-
sorado se encuentra también en el Anexo 1. 

4.2. AUDITORÍA

4.2.1. Análisis del centro

En un proceso de ecoauditoría es importante involucrar a todo el alumnado y
que se sientan partícipes de un proyecto común que se desarrolla en el centro
donde ellos pasan la mayor parte de su tiempo. De esta manera se estimula su
compromiso en el mantenimiento de las instalaciones, conservación y limpieza.

La primera tarea en la que deben participar es en la difusión y puesta en mar-
cha del proyecto. Para ello, en las clases de Plástica se realizarán carteles con
mensajes que creen un clima de expectación adecuado. Estas consignas de-
ben haber sido previamente consensuadas en la clase de Lengua y aparecerán
en diferentes idiomas (es una forma de que alumnado procedente de otros pa-
íses se incorpore al trabajo). Por ejemplo: “Algo va a cambiar en el cole”, “Po-
demos hacer que las cosas sean diferentes”, “Si colaboras todo será mejor”,... 

Simultáneamente, hay que diseñar un logo que sirva para reconocer de forma
inmediata toda la información relacionada con el proyecto. Para ello, se puede
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plantear un concurso entre el alumnado, seleccionando después los mejores di-
seños que serán expuestos para que los compañeros elijan el mejor por vota-
ción. El ganador y sus compañeros de clase pueden ser premiados con una sa-
lida al campo a alguna zona próxima al centro a la que puedan desplazarse
caminando. La filosofía del proyecto es el ahorro y, por tanto, todas las actua-
ciones deben tener presente este principio.

Desde este momento, toda la información de la campaña debe aparecer en el
“Tablón Verde”, que se situará en un lugar preferente, por ejemplo, en la entra-
da del centro, para que los padres y madres puedan acceder a las noticias so-
bre la evolución del proyecto. En él se recogerán todos los datos que van sien-
do analizados. Si el centro es grande es conveniente instalar también paneles
informativos en los diferentes pabellones. Estos paneles se elaboraran por el
alumnado y siempre a partir de materiales reciclados, siendo interesante que
sean “personalizados” o decorados por cada estudiante.

También puede ser interesante, en estos primeros momentos, para mejorar la
difusión de la campaña, formar “equipos informativos” que expliquen al resto del
grupo el significado de la misma. Estos equipos no necesariamente tienen que
estar compuestos por los grupos de mayores: en uno de los centros de nues-
tra ciudad en el que desarrollan el proyecto, las actividades se habían iniciado
en la etapa Infantil, y fueron los grupos de pequeños del colegio los que iban a
los grupos de mayores a explicar en qué consistía la campaña. Esta iniciativa
ha tenido una gran acogida y ahora todo el alumnado de Primaria se ha incor-
porado a las diferentes actividades.

Para lograr que el alumnado asuma su papel de investigador en su propia es-
cuela, analice y recoja información, se constituirán diferentes equipos de 4 ó 5
estudiantes, que se denominarán “Los detectives del centro”. Cada grupo irá
provisto de un plano del recinto y efectuará una inspección ocular del estado
de las aulas, mobiliario, puntos de luz, situación de las ventanas, también revi-
sarán los aseos, estado de grifos y cisternas, pueden asimismo medir el recin-
to exterior, comprobar la situación de las plantas en las zonas ajardinadas, el
sistema de riego, las instalaciones deportivas, medir las zonas asfaltadas, mien-
tras otros se dedicarán a averiguar los gastos del centro estudiando los recibos
del agua, la luz, facturas de proveedores, etc. El análisis se debe hacer lo más
completo y exhaustivo que sea posible.

La siguiente fase consistirá en analizar todos estos datos. En este caso, el tra-
bajo corresponderá a los alumnos de los ciclos superiores, que elaborarán grá-
ficas con los datos sobre el consumo del centro, la cantidad de residuos de di-
ferente tipo que se generan, fotos de los puntos negros del centro (aquellos
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que deben ser mejorados)... Se trata, pues, de mostrar la situación del centro
en cifras. Es conveniente incluir en el diagnóstico el número de alumnos, pro-
fesores, personal no docente, e incluso se puede hacer un cálculo del gasto
por persona año, o mes, etc. La finalidad de esta fase es que los miembros de
la comunidad educativa pasen de tener una idea abstracta del estado del cen-
tro a conocer la situación concreta.

4.2.2. Elaboración de objetivos de mejora. Inicio de las actuaciones

Una vez que toda la comunidad educativa tiene la información relativa a la si-
tuación del centro, cada colectivo tendrá su propia visión. Es, por tanto, intere-
sante recoger las diferentes opiniones y propuestas. Para lograr la máxima co-
laboración, se pedirá a cada grupo de estudiantes que decida por votación el
tema que consideran más idóneo para comenzar el trabajo, tras lo que se de-
berá elegir la propuesta más votada.

De forma similar, se diseñará un plan para resolver los problemas. El alumnado
ha de ser capaz de delimitar los pasos a seguir con la ayuda del profesorado,
ya que se deben proponer unos objetivos, pero también planificar las acciones
posteriores necesarias para la consecución de los mismos. Se trata de res-
ponder a la pregunta: ¿Qué podemos hacer?

Los objetivos seleccionados deben ser muy concretos, para que todo el mun-
do los entienda. Estos se expondrán en los paneles verdes, en las aulas e in-
cluso se pueden recoger en un díptico o tríptico para divulgar la campaña en el
municipio y que transcienda del centro hacia el ámbito local. También es atrac-
tivo diseñar juegos, anuncios, un cómic, una página web, etc.

Para tener éxito en el inicio y desarrollo de las actividades es necesario incen-
tivar al alumnado con pequeñas recompensas. Si, por ejemplo, se trata de re-
ducir la cantidad de residuos en el centro, se constituirán equipos de recogida
y pesado que pueden ser rotatorios y que controlarán las cantidades de resi-
duos que se producen en las diferentes clases. De este modo, la clase que ge-
nere menos residuos recibirá al final de la semana un premio en puntos (verdes)
y, al final del curso, los que tengan más puntos serán premiados con una ex-
cursión, con un distintivo, etc. En el tema del ahorro de papel, es importante
que el alumnado sea consciente de que esta actuación esta sirviendo para evi-
tar la tala de árboles. En este sentido, informaremos de que por cada 40 Kg. de
papel separado y destinado al reciclaje se salva un árbol. Así, las acciones se
concretan y en el centro puede ir creciendo un bosque imaginario de árboles
(dibujados por los alumnos).

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 I

nn
ov

ac
ió

n 
Ed

uc
at

iv
a 

20
04

79



4.3. POSTAUDITORÍA

El proceso de seguimiento requiere evaluaciones periódicas y difusión de la in-
formación. Debido a la amplitud del proyecto, hay muchos criterios diferentes que
son susceptibles de valorarse. Como orientación, se indican algunos aspectos:
el cumplimiento de los objetivos, la integración en las áreas, la participación de
profesorado, alumnado, personal no docente, AMPA, etc., el sistema utilizado en
la recogida de datos, el cambio de actitudes, la adquisición de conocimientos, el
ahorro de materiales, agua o energía,... Por estas razones, las técnicas emplea-
das serán muy diversas, desde la simple observación, las repercusiones en cifras,
la comparación de datos, encuestas y cuestionarios, etc. Con toda la información
recogida, alumnado y profesorado iniciarán la última secuencia de aprendizaje,
que consistirá en comparar y reflexionar sobre la experiencia, elaborando infor-
mes, resúmenes, dibujos, carteles, etc., para conjuntamente explicar y difundir de
manera clara y sencilla la experiencia al AMPA, municipio, etc.

También será el momento de aprender de los errores y plantear objetivos de
mejora, constatar las dificultades, incorporar nuevas propuestas del alumnado,
buscar nuevos recursos y animarse para continuar el proyecto, puesto que es-
tas acciones tienen una continuidad temporal y, una vez comenzadas las activi-
dades, lo normal es mantenerlas y ampliarlas en años sucesivos.

5. EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE DEL ALUMNADO

Una vez desarrollada la experiencia, es interesante realizar una encuesta de
evaluación. El modelo que nosotros utilizamos se incluye en el Anexo 1 y ha si-
do aplicado a parte del alumnado del tercer ciclo de Primaria, 1º y 2º de la ESO.
Algunos de estos estudiantes han participado en sus centros en programas de
mejora ambiental y otros están en centros donde no se han iniciado estas ac-
ciones. Siempre han sido elegidos por un sistema de muestreo al azar (por
ejemplo, los números 7 y 21 de la lista de cada grupo).

El objetivo de la encuesta es reconocer valores y actitudes, pero también se
han incluido algunas preguntas sobre conceptos con la finalidad de averiguar
las posibles diferencias en el ámbito de conocimientos. También se ha detec-
tado la influencia de los medios de comunicación, ya que una parte importante
del alumnado considera muy graves situaciones que han tenido una gran re-
percusión en periódicos, televisión, etc.

Para analizar las respuestas se separaron los dos grupos de alumnado encuesta-
do, denominando grupo A (72 en total) a aquel formado por alumnado en cuyos
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centros se realiza el programa de mejora ambiental, y grupo B (48), al formado por
estudiantes de otros centros. He aquí algunos de los resultados obtenidos:

� A la primera pregunta sobre la importancia del medio ambiente, ambos gru-
pos contestan de manera homogénea: para el 81% es muy importante; pa-
ra el 12,5% era poco importante y únicamente al 3% no le interesa.

� Con respecto a la pregunta sobre qué tipo de contaminación consideran
más importante. Los resultados del grupo A son los siguientes:

� El 28% cita la contaminación del aire, del agua y del suelo.

� El 39% contaminación del aire y del agua.

� El 23% indica contaminación del ambiente.

� El 10% no contesta.

Los resultados del grupo B a esta misma pregunta son los siguientes:

� El 33% cita contaminación de aire y agua (nadie indica la del suelo).

� Un 24% comenta la contaminación acuática.

� El 23% cita la contaminación del medio (sin concretar).

� El 20% restante no contesta o lo hace de manera inadecuada.

En ambos grupos aparecen referencias a la contaminación producida por el
fuel derramado por el “Prestige” en las costas de Galicia.

� A la pregunta sobre las consecuencias, las contestaciones las hemos agrupa-
do por categorías, ya que apenas aparecían diferencias entre los dos grupos:

� El 54,5% consideraba que afecta a los animales y a las plantas.

� El 26% a los ríos, peces y el mar.

� El 19,5% contesta incoherencias.

� En la pregunta sobre si los seres humanos podemos modificar el medio al sa-
tisfacer nuestras necesidades, se observan de nuevo pequeñas desviaciones
entre los dos grupos. En el grupo A obtenemos los siguientes resultados:

� El 37% trata de explicar que debemos ser respetuosos.

� El 29% piensa que sí es necesario, se puede hacer.

� El 34% pone ejemplos sobre diferentes acciones: carreteras, pantanos,...
incluso se menciona el trasvase de aguas de ríos.
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� Los resultados del grupo B, se clasificaron en dos apartados:

� El 23% comenta que no siempre debe modificarse el medio ambiente.

� El 43,5% cree que las necesidades humanas son más importantes que el
cuidado del medio, y no plantea objeciones a su uso.

� El resto parece no entender o no saber contestar a esta pregunta.

� En torno a la pregunta sobre los problemas ambientales de tu ciudad, tam-
bién se han encontrado contestaciones algo diferentes. Los resultados del
grupo A son los siguientes:

� El 73% comenta problemas de tráfico, basura, e incluso de ruido.

� El resto, de los animales o las personas.

En el grupo B se comenta: la suciedad del río y el olor, las carreteras y las
dificultades de circulación de coches. Las respuestas, en general, son más
diversas y, desde luego, nadie es consciente del problema de los residuos o
considera el ruido.

� Respecto a la pregunta nº 6 sobre las repercusiones de la conducta perso-
nal, las respuestas han sido tan diversas que no hemos calculado los tantos
por ciento, ya que resultaba difícil agruparlas. En el grupo A aparecen mu-
chas respuestas sobre el papel que gastamos, o las ventajas de separar las
basuras, o de gastar poco agua, pero sólo una sobre la cantidad de cosas
innecesarias que compramos; algunos comentan la importancia de cuidar a
los animales. El grupo B muestra contestaciones algo menos concretas,
abundando la importancia del cuidado de animales y plantas, o de mantener
limpia el agua de los ríos, de no ensuciar la casa o la calle. No hay ninguna
referencia a los residuos o el ahorro de agua.

� La siguiente pregunta consiste en tratar de definir una serie de conceptos
teóricos, y en este caso las respuestas son bastante similares. Abundan las
confusiones entre clima y tiempo, comentándose incluso el parte meteoroló-
gico diario de la televisión. Tampoco esta claro el concepto de medio am-
biente, que se considera por una gran parte como un medio físico exclusi-
vamente y, por último, la diferencia entre los términos Ecología y Educación
ambiental, no esta nada clara y hay una gran cantidad de estudiantes que
consideran a la segunda como el estudio del ambiente.

� En la última pregunta sobre la participación en campañas en el centro, en el
grupo A, un 86,7% dice que sí ha participado, y en el grupo B sólo contes-
tan afirmativamente el 31%, y comentan el Día de la Paz, el Día del árbol...
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Tras el estudio de la encuesta hemos llegado a las siguientes conclusiones:

� La mayoría de alumnos y alumnas participantes pertenecían al tercer ciclo de
Primaria y, probablemente, las preguntas eran algo complejas para su edad.
Esto indica que al preparar encuestas para esta edad es mejor sugerir las
respuestas y que sólo tengan que marcarlas, aunque este sistema abierto
permite obtener una información más real sobre sus ideas.

� Se ha constatado que en el ámbito de conocimientos teóricos hay pocas di-
ferencias como se demuestra en la pregunta nº 7. Sin embargo, las conse-
cuencias de sus hábitos o los problemas del entorno más próximo sí que los
conocen mejor.

� Respecto a la última pregunta sobre su participación en un proyecto del
centro, la gran mayoría sabe que ha trabajado en el centro en una campaña,
es decir, se puede deducir que han sido conscientes de sus actuaciones.

6. CONCLUSIONES
Animamos a los centros educativos a elaborar proyectos integrados de trabajo,
como las ecoauditorías, para dar coherencia a todas las actuaciones que en es-
te sentido se realizan en el centro. Consideramos que es necesario tener una vi-
sión global de los problemas medioambientales, pero es también necesario po-
ner en marcha actuaciones locales para aproximarnos al modelo de “Desarrollo
sostenible”.

No sólo hay que actuar frente a los desastres puntuales, hay que enseñar a los
futuros ciudadanos y ciudadanas la necesidad de actuar de forma más respe-
tuosa, haciendo un uso consciente de los recursos; hay que enseñarles a ser
críticos frente a una sociedad donde prevalecen los valores materiales; en de-
finitiva, hay que enseñarles a convivir en armonía con el entorno, conservando,
recuperando, manteniendo y, por encima de todo, respetando.
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ANEXO 1

ENCUESTAS

García Gómez, J. y Nando Rosales, J. (2000). Estrategias didácticas en educación
ambiental. Málaga: Ediciones Aljibe.

González Bengoechea, J. (Coord). (2001). Ecología de andar por casa. Madrid:
Gráficas Montesa.

Mangas Martín, V.J (Coord.): (2003). Educación ambiental y sostenibilidad. Ali-
cante: Ediciones Universidad de Alicante

Novo, M.: (1996). La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodo-
lógicas. Madrid: Editorial. Universitas.

Novo, M. y Lara, R. (Coord.): (1997). El análisis interdisciplinar de la problemática
ambiental. Tomos I y II. Madrid: Ediciones Fundación Universidad-Empresa.
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Encuesta 1: Alumnado

CUESTIONARIO ALUMNADO SÍ NO A VECES

Uso siempre el papel por las dos caras.

Aprovecho mis libretas del curso anterior.

Guardo mis libros de texto para consultarlos.

Cierro el grifo cuando me limpio los dientes.

Apago la luz al salir de la habitación.

Voy al colegio andando.

Separo los papeles, plásticos, vidrio, pilas,...

Suelo pelearme con los compañeros.

Me molesta que el colegio este sucio.

Prefiero los aparatos que funcionan con pilas.

Cuando voy de excursión al campo, procuro dejarlo todo igual.

Procuro no hablar alto en clase.

Cuido el mobiliario del aula.

Almuerzo siempre productos de bollería industrial.
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Encuesta 2: Profesorado

CUESTIONARIO PROFESORADO COMENTARIOS

Estoy interesado en incorporar la 
educación ambiental a mi práctica 
docente.  

Me interesan los problemas 
medioambientales.

Uso con frecuencia productos 
de “usar y tirar”.

Separo los diferentes tipos de 
residuos y los deposito en los 
contenedores.

Comparto el coche en mis 
desplazamientos al centro, 
reuniones,...

Cierro el grifo mientras me lavo 
las manos.

Cuando compro un producto procuro 
evitar el exceso de embalaje.

¿Es muy ruidoso el centro donde 
trabajas?

En clase el alumnado trabaja 
habitualmente en equipo.

Eres consciente del impacto 
ambiental de tus hábitos de consumo.
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Encuesta 3 de evaluación para el alumnado

Muy importante.
1. ¿Qué importancia tiene para ti el medio Poco importante.

ambiente?
No me interesa. 

2. Indica los tipos de contaminación que 
consideras más graves.

3. Explica las consecuencias.

4. Los seres humanos podemos modificar 
el medio ambiente para satisfacer nuestras 
necesidades. 

5. Existen problemas ambientales en tu 
ciudad. 

6. Tu conducta tiene repercusiones en el medio 
ambiente. 

7. Explícanos el significado de: 

Medio ambiente 1.

Clima 2.

Ecología 3.

Educación ambiental. 4.

8. ¿Has participado en alguna campaña 
en tu centro?
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El Jarama medieval

1. JUSTIFICACIÓN

Viene siendo habitual en el Colegio la celebración anual de la Semana Cul-
tural, de tal modo que se ha convertido en una tradición tener una Semana

Grande Temática, que, en esta ocasión, correspondió a la Edad Media.

La elección del tema viene determinada por significar una época histórica alta-
mente didáctica y motivadora para el alumnado y el profesorado, una época en la
que arrancaron una gran variedad de oficios tradicionales, que puede ser tratada
desde todos los ámbitos, áreas y niveles curriculares, que facilita la participación
de toda la comunidad escolar y por la estupenda posibilidad de trabajar la forma-
ción en valores y el espíritu crítico ante una etapa histórica tan diferente a la actual.

Este año se fomentó el acercamiento de nuestros alumnos al estudio de la épo-
ca medieval a través de distintos aspectos (historia, costumbres, forma de vida,
ocio, diferentes culturas, leyendas, debates y críticas, etc.).

A través de este proyecto se pretende utilizar recursos alternativos y paralelos
a los que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje académico diario.
Se pretende que nos transporten a otros factores de la educación, potencian-
do la plena participación y cooperación de la comunidad educativa, que los
alumnos desarrollen su capacidad expresiva y creativa, desde los grupos de
menor edad hasta los grupos de mayores, que se detengan a observar el en-
torno y que lo aprecien y valoren desde la experiencia manipulativa.

2. OBJETIVOS

2.1. ALUMNADO

� Aprender a trabajar conjuntamente en una meta común desarrollando hábi-
tos de trabajo en equipo.



� Favorecer los trabajos de búsqueda e investigación.

� Despertar el interés por conocer la historia de la humanidad.

� Conocer la Edad Media, valorando los cambios sociales y culturales.

� Descubrir las influencias y herencias de la época en la actualidad.

� Conocer la forma de vida (oficios, ocio, vestimenta).

� Acercamiento a la cultura y tradición oral.

� Potenciar una forma de aprendizaje crítica.

� Desarrollar la imaginación y la creatividad artística.

� Expresar las ideas con claridad y corrección.

� Fomentar la tolerancia y el respeto.

2.2. PROFESORADO

� Aprender a trabajar conjuntamente en una meta común desarrollando hábi-
tos de trabajo en equipo.

� Llevar a cabo una experiencia coordinada entre las distintas etapas y áreas
elaborando un proyecto común que favorezca la participación de toda la Co-
munidad Educativa.

� Motivar al alumnado hacia la investigación y el conocimiento de la Época Me-
dieval así como despertar la sensibilidad del alumnado hacia una cultura que
ha marcado el desarrollo posterior de la cultura mediante uno o varios talle-
res culturales y artísticos. 

� Favorecer la implicación y la participación del resto de la Comunidad Escolar.

� Facilitar un espacio social de relaciones personales que rompan con el gru-
po aula de referencia. 

2.3. PADRES Y MADRES

� Participar en las actividades programadas, estableciendo relaciones equili-
bradas y constructivas.

� Animar a sus hijos e hijas a investigar y participar activamente en las activi-
dades del Centro.

� Confección de los distintos decorados ambientales del Centro.
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3. METODOLOGÍA

3.1. ORGANIZACIÓN

Durante los dos primeros trimestres, un grupo de profesores se encargaron de
coordinar y explicitar el proyecto, así como de la organización de los diferentes
talleres y actividades y del material necesario. Fue la parte más difícil por la
complejidad que supuso elaborar actividades para que otros las llevaran a ca-
bo, debido a las dudas y problemas que podían surgir a través de esto. Estas
dudas volvieron después en forma de sugerencias del resto del profesorado, ra-
zón que prolongó el comienzo del proyecto.

Durante el primer y segundo trimestre, el profesorado que lo consideró oportu-
no trabajó contenidos básicos del tema con el fin de que nuestro alumnado ad-
quiriera unas nociones elementales de la Edad Media que permita trabajar con
posterioridad con más base los distintos talleres tanto culturales como artísticos.

Así pues, una vez obtenido un conocimiento general de esta época, las activi-
dades con el alumnado dieron comienzo en el colegio, empezando por los dis-
fraces en carnaval, y alcanzando todo su esplendor en el desarrollo de la Se-
mana Cultural (a finales del segundo trimestre).

Tanto tutores como especialistas se encargaron de desarrollar y llevar a cabo las
actividades designadas con los grupos de estudiantes que, durante estas jorna-
das, no eran los habituales: todo el alumnado del ciclo se reorganizó de modo que,
en cada uno de los talleres, hubiera estudiantes de los 4 grupos que forman el ci-
clo. Se pretendía de este modo permitir un mejor desarrollo de los talleres, así co-
mo de las sesiones, favoreciendo a su vez la interacción entre iguales en el ciclo
que habitualmente trabajan separadamente, a través del trabajo cooperativo.

Se aprovechó la Semana Cultural para la realización de múltiples talleres que
trasladaron al alumnado a la época que nos ocupa, adaptados a cada ciclo, de
tal modo que todo el alumnado participó en talleres relacionados con todos los
contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

3.2. ESPACIOS

Se utilizaron y aprovecharon todas y cada una de las dependencias del Centro
según se adecuaban para decorados, exposiciones y representaciones. Es dig-
no de mencionar una incidencia: El patio hubo de ser sustituido por el pasillo
para el día del mercado medieval debido a la lluvia; pero, lo que parecía un con-
tratiempo a primera vista, resultó más agradecido y confortable para todos. 

Se utilizó un Centro Cultural de la localidad para la representación de la obra
de teatro y los bailes.
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3.3. HORARIOS

Todas las actividades se realizaron en horario escolar, incluso las exposiciones.
La jornada de puertas abiertas se desarrolló entre las 14 horas y las 18 horas.
En la tabla que se muestra a continuación, pueden observarse los diferentes
horarios que se establecieron en el día de Mercado Medieval.

4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El proyecto se desarrolló siguiendo el orden cronológico en el que se trabajó,
junto con el alumnado.

� Decoración de todo el colegio con escenas medievales.

� Carnavales con disfraces de la época.

� Salida al Castillo de Manzanares el Real para todos los grupos de Primaria.

� El viernes de la semana anterior se representó para todo el centro la obra de
teatro “El trovador Trabado”, interpretada por el alumnado de 4º, que inter-
calaba la época medieval con la actual, y el baile de “Los duendes y las ha-
das” por alumnos de 6º.

En la Semana Cultural:

� Lunes, martes y miércoles se realizaron talleres en el Centro durante el ho-
rario escolar.
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Tabla 1. DÍA DE MERCADO MEDIEVAL LLUVIOSO

Grupos Horario Actividad Lugar de realización

11 a 11.45 horas Espectáculo medieval Gimnasio

Infantil 11.45 horas Baile medieval de 5º Entrada principal

13 horas Visita el mercadillo Pasillo infantil

11 a 11.40 horas Visita el mercadillo Pasillo infantil

1º, 2º y 3º 11.55 horas Baile medieval de 5º Entrada principal

12.05 a 12.50 horas Espectáculo medieval Gimnasio  

12.05 horas Baile medieval de 5º Entrada principal   

4º, 5º y 6º 12.15 a 12.50 horas Visita el mercadillo Pasillo infantil   

13.10 a 13.55 horas Espectáculo medieval Gimnasio  



� Se concluyó con la exposición de todos los trabajos realizados a lo largo de
las jornadas, en los pasillos, en los puestos de cada ciclo del Mercado Me-
dieval y con una “Fiesta Medieval” donde se incluyeron juglares, danzas, ma-
labaristas, etc.

� Comida Medieval, para todos aquellos que quisieron participar.

4.1. TALLERES

Daban comienzo las sesiones con talleres lúdicos comunes para todo el alum-
nado, de carácter puramente cultural, centrados principalmente en el conoci-
miento de la cultura, arte, formas de vida, gastronomía, etc., durante dos sesio-
nes de una hora. El resto de la jornada, a su vez, se dividía en otras dos
sesiones más de hora y media cada una. Estas dos últimas sesiones se desti-
naban a trabajar talleres plásticos y artesanales relacionados con la época que
el alumnado había elegido voluntariamente (al menos uno de ellos) por orden
de preferencia y que se repetirían a lo largo de los tres primeros días que duró
la Semana Cultural, de modo que todo el alumnado vio finalizado el producto
trabajado. 

A continuación se expone tabulado el contenido de los talleres por ciclos y la
organización de los recursos personales, espaciales y materiales.
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Tabla 2. TALLERES CULTURALES COMUNES A TODO EL ALUMNADO POR CICLOS

Talleres culturales Profesor
Espacios Material de centro
(9 a 11) (9 a 11)

Sociedad Rosa Aula

Arte Marta Aula

Romances Mª Jesús Aula    

Castillos Belén Aula Retroproyector   

Trabajo Miriam Biblioteca   

2 historias emocionantes Marisa Aula TV y DVD

Las aventuras de Marco Polo Elena Aula TV   

Romances y Juglares Juan Carlos Aula Caballetes   

Música Medieval Carolina Aula    

Castillos y sociedad Helena Aula de enlace Diapositivas   

Edad Medieval interactiva Silvia Sala informática    

1er
 C

IC
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2º
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Tabla 3. TALLERES ARTÍSTICOS A REALIZAR DOS POR ALUMNO Y POR CICLO

Talleres artísticos Profesor
Espacios Material

(11.30-14 h) (11.30-14 h)

Collares y pulseras de pasta Rosa Aula

Cestería Mª Jesús Aula   

Vidrieras Belén Aula   

Arcilla Miriam Aula   

Juguetes  Nieves Biblioteca   

Potingues Marisa Aula Microondas  

Seres Mágicos Elena Aula   

Juglares Juan Carlos Pasillo Caballetes  

Vidrieras Carolina Aula   

Puzzles 3D Helena Aula   

Cocina y alimentación Silvia Comedor Horno  

Religión Paloma Aula

Arte Ascen Aula TV y video   

Historia Esther Aula    

Sociedad Mª Jesús Homb. Aula    

Arte Alfonso Aula     

Música y danza medieval Guadalupe Sala de música   

Érase una vez… la época medieval Marta Aula
Trini      

Ana B Aula
Mª Luz     

Matilde Aula
Mª Ángeles 

Lunes Martes Miércoles

Mª Carmen Mª Carmen Mª Carmen
Profes de apoyo

Mª Luisa  Mª Luisa   

Maribel  Sandra

3er
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4.2. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Es importante dejar reflejado que nuestro proyecto, aunque dirigido fundamen-
talmente a nuestro propio centro, por y para nuestro alumnado, ha tenido una
proyección en toda la Comunidad Educativa y hacia el exterior, ya que se ha
abierto a la localidad.

Por parte de las familias, es preciso destacar que su participación fue total tan-
to a nivel de institución (AMPA), representantes del Consejo Escolar, como a
nivel particular. Las familias participaron en las reuniones, en la puesta en mar-
cha de los Carnavales, en la decoración del centro y en todo aquello para los
que se les requería, en las visitas abiertas a la localidad de las exposiciones, en
la motivación de sus hijos, etc.

La AMPA participó activamente en el trabajo de la Exposición, el Mercado Me-
dieval y en el control de horarios de visitas, implicándose a costa de su tiempo
y trabajo personal.

Los representantes del Consejo Escolar apoyaron desde el primer momento el
Proyecto, así como su seguimiento y valoración.

El profesorado y el alumnado desarrollaron todas las actividades previstas y las
fueron valorando en todo momento.
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Arpillera Paloma Aula

Macramé Ascen Aula   

Códices Esther Aula   

Arcilla blanca Mª Jesús H. Aula   

Juegos medievales Mª Carmen S. Gimnasio   

Instrumentos musicales Alfonso S. música   

Espadas y escudos Marta y Trini Aula    

Potingues Ana y Mª Luz Aula    

Arcilla Mª Ángeles y Aula
Matilde     

apoyos Ana, Mamen y 
Carmen G    

Otros
Lunes Martes Miércoles Jueves   

apoyos
Mª Luisa  Mª Luisa Carmen G   

Maribel  Sandra Maribel
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El personal de comedor colaboró tanto en la decoración del Centro como en la
preparación y realización de la Comida Medieval en la que se multiplicó el alum-
nado asistente.

El Ayuntamiento colaboró en este proyecto con respecto a las demandas soli-
citadas. Los otros centros de la localidad han respondido gratamente ante es-
ta experiencia visitando la exposición.

Incluso los medios de comunicación (prensa y televisión de la zona) se hicieron
eco de este Proyecto

5. RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Las valoraciones se realizaron de forma global por ciclos por todo el profe-
sorado que formaba parte del mismo y teniendo en cuenta los siguientes cri-
terios:

� Que el alumnado conozca algunas características de la cultura de la Edad
Media.

� Que se logre la participación activa en las actividades del centro por parte
de todo el alumnado y profesorado del centro.

� Que se conozca la evolución histórica que hemos sufrido y los adelantos
que hemos experimentado desde la época de la Edad Media.

� Grado de satisfacción personal de todos los participantes.

� La efectividad de la organización y posibles mejoras para años poste-
riores.

� El grado de implicación de toda la comunidad educativa.

A continuación se muestra la valoración del trabajo realizado por etapas.

5.1. INFANTIL

El trabajo desarrollado fue una experiencia muy positiva, ya que toda la comu-
nidad educativa se involucró. La experiencia de mezclar estudiantes de diferen-
tes edades fue muy enriquecedora, pues facilitó la ayuda, la colaboración entre
todos los miembros del grupo, conocer a los iguales de otras clases, etc.

Fue igualmente positivo para todas las profesoras el hecho de haber conocido
a otro alumnados del ciclo en momentos y situaciones diferentes al momento
del patio.
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La decoración y ambientación (disfraces) del colegio hizo que el alumnado se
ambientara todavía más, ya que parecía que realmente se encontraban vivien-
do dentro del castillo y en la época medieval.

Es de destacar también la participación de los padres y madres en la elabora-
ción de los disfraces, decoración y en la elaboración de la repostería propia de
la Edad Media. 

5.2. PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Es de destacar la esmerada planificación de cada uno de los aspectos que se
han trabajado. Se ha conseguido trabajar de forma coordinada todo el profeso-
rado del centro con una implicación importante de toda la comunidad educativa.

Ha sido un trabajo completo, puesto que se ha incidido en elementos básicos
del currículo (objetivos, contenidos, metodología, actividades), pero también en
elementos organizativos (personales, materiales, espacios).

La forma de trabajo ha sido abierta y flexible por medio de los talleres, permi-
tiendo una aproximación teórica al tema y también otra parte más práctica.

Es importante reseñar la importancia del aspecto social, puesto que el alumna-
do ha trabajado en grupos diferentes al habitual.

El tema ha sido tratado desde varias propuestas e ideas significativas y diver-
sas para el alumnado (excursión, teatro, carnavales, vivencias, experiencias,
mercado medieval, bailes, etc.).

Con todo esto, se ha conseguido motivar e interesar al alumnado. Se ha favo-
recido su desarrollo integral. Ha sido una forma lúdica y diferente de tratar as-
pectos educativos.

Por tanto, desde el primer ciclo de Primaria se valora positivamente el desarro-
llo del Proyecto.

5.3. SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

La motivación ha sido muy elevada. El alumnado se ha trasladado por unos días
a la Edad Media, se han convertido en campesinos, príncipes, nobles, guerreros,
cruzados, haciéndoles entender la época de una forma totalmente práctica.

Las aulas fueron convertidas en castillos y en aldeas, participando activamente
tanto el alumnado como los padres. Ha sido un proyecto muy aceptado por to-
dos los miembros de la comunidad escolar a la vez que todos han adquirido
nuevos conocimientos sobre esta época histórica.
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5.4. TERCER CICLO DE PRIMARIA

El proyecto se ha valorado como muy positivo ya que se han producido inter-
cambio de ideas entre todos la comunidad educativa. El alumnado ha aprendi-
do a trabajar materiales y técnicas nuevas que les eran desconocidas.

El carácter lúdico ha favorecido un aprendizaje no formal; se han divertido y han
roto la rutina diaria, además de haberse encontrado con una forma diferente de
ver la historia.

En lo relativo a la valoración de la comunidad escolar, el grado de satisfacción
de familias y del personal externo al centro fue muy satisfactorio, tal y como han
expresado a los miembros del claustro en numerosas ocasiones, y como se
puede deducir de la alta participación de las familias.
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“Material sensible”.
Un sendero educativo a través
de la investigación en biología

del comportamiento

1. INTRODUCCIÓN

La perspectiva desde la que este trabajo nace, se diseña y ha sido llevado a
cabo es la confianza ilusionada en el enorme potencial que el profesorado

tiene en sus manos: nuestros jóvenes. Y precisamente desde la convicción de
que necesitan referencias de conducta para desarrollar todas las maravillosas
cualidades que atesoran comenzó la aventura de ciencia y vida que se descri-
be en estas páginas.

Los programas pedagógicos más “modernos” derrochan palabrería en eso de
la educación en valores, pero su acción real es prácticamente inapreciable. Y es
que el “efecto rebote” lleva precisamente a despreciar aquello que se pretende
transmitir. La estrategia que se ha considerado en este planteamiento es dar un
rodeo: vivir, experimentar. Y para ello, se ha escogido la investigación científica
como herramienta y las ciencias de la conducta como tema de trabajo.

El arte de investigar, el desarrollo de pequeños proyectos de ciencia por el
grupo de estudiantes, propuestos por el propio grupo, generados desde sus in-
tereses, y trabajados día a día durante el curso escolar, han sido la base de es-
ta iniciativa. La presentación final de los resultados ante otros alumnos y alum-
nas que han trabajado de manera similar durante los últimos cuatro años ha
sido el acicate y el foro donde los científicos adolescentes han transmitido sus
resultados y vivencias a otros “colegas”; y han reflejado, con hechos y no con
palabras vacías, los valores adquiridos, asociados al trabajo de investigación:
creatividad, esfuerzo, tolerancia, trabajo en equipo, flexibilidad mental, ilusión.

Pero, ¿por qué precisamente las ciencias de la conducta, la etología y la psi-
cología?. Pues en primer lugar porque, en un elevado porcentaje, los temas de
investigación que ellos mismos proponían caían dentro de estos campos: la
anorexia, el consumo de drogas, el botellón, la forma de divertirse, la música, las



relaciones personales, la enfermedad de Alzheimer y el trato a los mayores…
Sin duda, son los temas que más les atraen, quizás porque ellos mismos son
sujetos activos y objetos de su propia investigación. Y, además, porque en ellos
encontraron referentes de conducta, explicación a sus errores y éxitos. Porque,
en definitiva, al investigar iban descubriéndose más y más, aventurándose en re-
giones de sí mismos que desconocían. Por otra parte, el elemento ético de es-
te tipo de investigaciones es obvio: no todo es válido, hay que aprender a res-
petar y a ser respetados. Y al final, los valores puestos en juego son objeto de
aprendizaje y camino mismo en el trabajo de investigación. En pocas palabras,
se puede decir que, junto al alumnado, hemos emprendido una auténtica pe-
dagogía de la aventura; una mágica aventura pedagógica.

¿Por qué el título de este trabajo, “material sensible”?. Pues precisamente por-
que si algo se pone en juego en este proyecto son los sentimientos, los del su-
jeto y los del objeto a investigar, los del alumnado y los del profesorado. Porque
nuestros jóvenes y los docentes que conviven con ellos durante seis horas ca-
da día son, somos, un material extraordinariamente frágil, y porque a través de
los trabajos aquí realizados, de alguna manera, hemos contribuido a descubrir-
nos como personas, completas en defectos y completas también en detalles
maravillosos,… material a tratar con exquisito cuidado.

2. OBJETIVOS

Dadas las peculiaridades del trabajo, y el carácter de enseñanza “indirecta” que
se pretende en la transmisión de valores, son múltiples los ámbitos de acción que
lleva aparejados. En general, y siguiendo las directrices del currículum, se en-
cuentran los de adquisición de estrategias mentales para explorar la realidad de
manera creativa, crítica, objetiva y contrastada, lograr el equilibrio personal, ba-
sado en la coherencia y en las propias limitaciones. Se trata de ser flexibles, to-
lerantes y sociables, valorando el diálogo y las actitudes pacíficas como elemen-
tos claves en el desarrollo de las relaciones humanas. El respeto, la igualdad, la
universalidad y la no discriminación ideológica, sexista o xenófoba son valores
que deben estar asociados de manera indisoluble con la comunidad científica. 

Por otra parte, y como se comenta en el plan de trabajo propuesto, el desarro-
llo de las habilidades comprensión lectora y de manejo bibliográfico son im-
prescindibles para el desarrollo de los proyectos de investigación por el alum-
nado. Con ello, se atiende de manera implícita al tan necesario fomento de la
lectura entre los jóvenes.

Los objetivos que se perseguían con la puesta en marcha de este proyecto son
los siguientes:
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� Llevar a cabo proyectos de investigación científica en el campo de las Cien-
cias de la Conducta (Etología y Psicología), basados en la capacidad de au-
togestión del alumnado de Secundaria.

� Transmitir los valores asociados de forma directa con la investigación cientí-
fica: responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad, diálogo, sociabilidad,
esfuerzo y constancia.

� Potenciar las estrategias mentales necesarias para comprender de manera
crítica la realidad y el entorno, y para modularlas de manera positiva.

� Fomentar la creatividad, tanto en la búsqueda de los temas a investigar co-
mo en el planteamiento y ejecución de los experimentos planteados.

� Lograr que el alumnado de cursos superiores participe en la transmisión de
experiencias, conocimientos y vivencias al alumnado de Primer Ciclo de En-
señanza Secundaria e incluso de Enseñanza Primaria e Infantil.

� Fomentar el manejo de las nuevas tecnologías de la información, imprescin-
dibles para el desarrollo de la ciencia moderna.

� Desarrollar la capacidad lectora crítica, basada tanto en las habilidades de
búsqueda bibliográfica como en la de comprensión lectora.

� Insertar al centro educativo en los planteamientos sociales y económicos de
la realidad, en particular resaltando las implicaciones éticas de las ciencias
de la conducta.

� Adquirir una visión integrada de la ciencia en el entorno social: transforma-
dora, creadora de bienestar y de felicidad y basada, de manera primordial,
en el respeto al ser humano.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESTINATARIOS

El trabajo que se resume en esta memoria ha sido planteado para su desarro-
llo con alumnado de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria y de Bachillera-
to, y se ha realizado durante los últimos cuatro cursos académicos 2000-01,
2001-02, 2002-03 y 2003-04, en el IES “Francisco de Orellana”, de Trujillo
(Cáceres), donde el coordinador desempeña su tarea docente como profesor
de Biología y Geología en el Departamento de Ciencias Naturales.

Por sus características psicológicas, el alumnado de tercer curso de ESO ha
sido el grupo destinatario preferente. Cualquier docente coincidirá en la apre-
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ciación de los grandes problemas de comportamiento que aparecen en los gru-
pos de esta edad. Por otra parte, el alumnado de Primer Curso de Bachillerato
han sido también participantes destacados. En este curso los conocimientos
teóricos científicos son ya suficientemente elevados, y el curso no mantiene la
tensión de estudios de Segundo de Bachillerato ante la inminente prueba de
Selectividad.

3.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Los planteamientos convencionales en la educación, y particularmente en la
transmisión de valores, suelen basarse en la presentación frontal de los proble-
mas y en el tratamiento directo de los mismos, aportando soluciones, en la ma-
yor parte de los casos, gestadas por “terceras personas”. Los jóvenes, como
también sucede en los adultos, suelen ser reacios a la “inyección” de problemas
y soluciones. Este modo de “educar en valores” suele conducir, y la experiencia
de los últimos años lo pone de manifiesto, a un estrepitoso fracaso pedagógico:
se alcanza justamente lo que se quiere evitar. Las campañas antidroga, desgra-
ciadamente llevan a una inducción al consumo, y las campañas de educación se-
xual, paradójicamente, a un aumento del número de embarazos no deseados.
Por ello, en este trabajo hemos pretendido promocionar el descubrimiento de la
realidad en primera persona, el análisis crítico y la capacidad de autogestión. 

En el desarrollo de nuestro proyecto no se mencionan en ningún momento al
alumnado los valores que se pretenden alcanzar, no se les habla de solidaridad,
diálogo, tolerancia o respeto. En nuestro proyecto, sin hablar de valores, éstos
se hacen netamente necesarios. Ni uno sólo de los trabajos de investigación
que los alumnos han puesto en marcha llegará a buen fin si no han crecido en
el caldo de cultivo de los valores. Así, la tolerancia, la responsabilidad, el res-
peto, el pensamiento crítico y otros muchos rasgos valiosos en el crecimiento
integral de la persona, son justamente los factores imprescindibles para que el
proyecto de investigación pueda ser ejecutado y finalizado con éxito. 

A la juventud le gusta el descubrimiento, es exploradora por naturaleza. Quizás
el gran problema en la educación actual sea la incapacidad para gestionar de
manera autónoma la enorme cantidad de recursos y de tiempo de que dispo-
nemos. No cabe duda de que tenemos la generación de jóvenes mejor prepa-
rada en toda la historia. Es cierto, pero también es cierto que, curiosamente,
son jóvenes “inútiles” en el manejo de esos conocimientos y recursos. Han si-
do acostumbrados a tener las “cosas hechas”, a recibir ideas, materiales y ac-
tividades. Y la juventud debe descubrir la vida como un magnífico acto creati-
vo. Pero ello implica algo también tremendo: un ejercicio de responsabilidad, de
asumir decisiones, acciones y resultados. 
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Se trata de enseñar a investigar, a descubrir el mundo. Para ello, la autonomía
personal se convierte en el motor de la actividad. Son los propios jóvenes los
que deben elegir un proyecto de investigación, plantearlo desde el principio y
ejecutarlo. Está en sus manos desde el inicio. Y ellos serán los únicos respon-
sables. Paralelamente, la investigación requiere un ejercicio de tolerancia y de
respeto. Hay que aprender a tolerar ideas nuevas, diferentes a las propias, pro-
cedentes de otras mentes, e incluso de otras culturas. La ciencia es universal:
no distingue razas ni sexos, mejor avanza quien mejor piensa, independiente-
mente del color de su piel, de su orientación sexual o de sus ideas religiosas. 

El proceso de investigación exige además, tal y como se entiende en la actua-
lidad, un trabajo en equipo. La elección de los “colegas”, la puesta a punto de
afinidades, el “limar” rozaduras es un camino fantástico para hacer ciencia y pa-
ra crecer en la tolerancia y en la resolución pacífica de los conflictos.

La ciencia también implica, y eso es bueno, fracasos. La mayor parte de las ve-
ces los experimentos salen mal. La realidad escapa a las ideas preconcebidas,
no se ajusta a nuestros esquemas. La flexibilidad mental que se exige es tre-
menda, pero es imprescindible. Por otro lado, se aprende a convivir con el fra-
caso, a caer y a levantarse, a dar rodeos y a buscar caminos, a construir. 

La práctica docente desde el área de la Biología y la Geología pone de mani-
fiesto el interés del aumnado por encontrar los porqués a las manifestaciones
de comportamiento que observan en los animales: la agresividad, el amor, las
migraciones, la búsqueda de pareja, las castas y la división del trabajo, el al-
truismo, etc. Y ellos mismos, en la mayor parte de las ocasiones sin guía algu-
na, buscan las similitudes en la vida cotidiana: la violencia doméstica, la inte-
gración social, los movimientos poblacionales, las semejanzas o diferencias
raciales… Urge encontrar puntos de convergencia y de definición. Somos ani-
males, evidentemente, pero unos animales de especial habilidad en la modula-
ción de nuestra propia conducta y en la creación de pautas de aprendizaje. Y
precisamente de transmitir esto se trata. O mejor aún, de que nuestro alumna-
do lo descubra por si mismo. 

No se pretende desde estas páginas inferir que el estudio experimental en las
ciencias de la conducta sea la solución a todos los problemas que aquejan a la
sociedad actual y, de rebote, a nuestros centros educativos. Sugerimos, senci-
llamente, que este es un camino más, que en nuestras manos ha resultado va-
lioso y agradable, y que nos ha permitido obtener unos resultados cuando me-
nos modestos. Y eso ya es mucho en educación. En pedagogía, jamás
sabemos el resultado. Lo único que hacemos es incrementar la probabilidad de
adquisición de determinadas pautas de comportamiento. Hemos de mantener
la serenidad, la humildad y, sobre todo, la paciencia de trabajar en varios hori-
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zontes, sin ver claras líneas de llegada, pero con la tremenda confianza de que
lo que hacemos va encaminado a construir mejores personas.

En buena medida, y tal como sugiere uno de los trabajos realizados por el alum-
nado y que se adjunta en esta memoria, las relaciones humanas son un juego
de imágenes, creadas por nuestro particular filtro aplicado al mundo y a los de-
más. Y nosotros mismos somos, a su vez, una imagen producto de la actividad
creativa y analítica de los demás. Se trata, de manera metafórica, de un entra-
mado de espejos que se reflejan a sí mismos y que generan un mundo irreal,
virtual. Y así ha sido desde siempre, condicionando, mediatizando las relacio-
nes humanas y los convencionalismos de cada época.

Resulta fundamental en la educación romper con este entramado de espejo y
de subjetividades que no llevan más que al “enrarecimiento” del mundo y a la
lejanía de la realidad. Se precisa alcanzar la objetividad en la medida y en la vi-
sión del mundo y de los demás. Sólo desde ella será posible crecer en la igual-
dad, la tolerancia y el respeto mutuo.

Es importante resaltar que ser objetivos no lleva aparejado ni mucho menos de-
jar de ser sensibles. La educación ha de tener como meta, y en otro caso ca-
recerá de sentido, generar sensibilidad, capacidad para ponerse en el lugar del
otro, alteridad. Pero debe hacerlo con extremo cuidado, evitando caer en la sen-
siblería, noñez en muchas ocasiones, con la que tan frecuentemente nos bom-
bardean desde los medios de comunicación.

3.3. PLAN DE TRABAJO Y REQUISITOS HUMANOS Y MATERIALES

Enseñar a investigar en el aula es algo mucho menos complejo y costoso de lo
que en un principio pudiera parecer. El material “más caro y sensible” lo tene-
mos de antemano: nuestros alumnos y alumnas. Y ellos mismos llevan implíci-
to, en ese currículo secreto que cada uno abriga, sus deseos de descubrir el
mundo y a ellos mismos, de aventurarse y entender la realidad que se cuestio-
nan. Tan sólo hay que saber tocar la espoleta, activar el proceso.

Pero en términos más prosaicos, sí es importante reseñar algunos aspectos im-
portantes. En primer lugar, el profesorado. No obstante, la mayor parte del tra-
bajo que se presenta ha sido coordinado por un único profesor, un solo do-
cente por grupo-clase puede resultar en ocasiones insuficiente. Pero,
desgraciadamente, la realidad educativa (salvo en las escasas posibilidades de
desdoble) pocas veces permite la presencia de dos profesores por aula. Por
ello, recomendamos la formación de equipos de trabajo en el Centro, o, mejor
aún, inter-centros. De esta manera, la interdisciplinariedad y el intercambio de
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experiencias quedan asegurados, y el desarrollo del proyecto resulta enorme-
mente enriquecedor para los docentes. 

En cuanto a los aspectos materiales, afortunadamente, los trabajos experimen-
tales en Ciencias de la Conducta (Etología, Psicología) no tienen grandes re-
querimientos instrumentales. En los estudios de etología animal, el manteni-
miento de los ratones de laboratorio fue el mayor problema, pero en su cuidado
se implicaron de manera decisiva el propio grupo de estudiantes, de modo que
fue un elemento educativo más en la responsabilidad. Para los estudios de psi-
cología, los tests y las encuestas fueron elaboradas por el propio grupo de es-
tudiantes, y en los “trabajos de campo”, la cámara de vídeo, fotografía, prismáti-
cos o grabadoras fueron las de uso común en casa o en el instituto. Finalmente,
respecto al tratamiento informático (necesario para la valoración estadística, las
gráficas y las presentaciones en Power Point; así como para el más detallado
trabajo de los rostros realizado en Adobe-photoshop), se utilizaron los ordena-
dores y escáneres del centro educativo.

La metodología aplicada fue activa y flexible, modulándose a sí misma según los
resultados que iban obteniéndose.

La fase previa de actividades correspondió a la adquisición de los fundamen-
tos teóricos necesarios para el abordaje experimental. Se trató, sin duda, de un
acercamiento a algo totalmente nuevo para ellos: el análisis de la realidad con
ojos críticos, con un protocolo de observación que canaliza la curiosidad infan-
til que todos tenemos. En esta etapa se favoreció también la consulta de infor-
mación escrita y virtual. Se trataba, por tanto, de implicar al alumnado en el ma-
nejo de las nuevas tecnologías de la información (facilitada por la reciente
dotación informática de los Centros extremeños). Pero, al lado, planteamos
siempre la visita a una biblioteca: el contacto directo con los libros y la búsque-
da de detalles necesarios para la solución de cuestiones que se planteaban.

También en esta primera etapa del proyecto, el grupo de estudiantes se cons-
tituyó en pequeños grupos de trabajo. En general, no más de cuatro o cinco
personas deberían formar cada equipo. Se prefirió que la formación de los gru-
pos fuese tarea de los propios alumnos, basándose en sus afinidades. Los ele-
mentos socializadores y la complementación de tareas fueron factores tenidos
en cuenta inconscientemente. El profesor actuó como “regulador” en la forma-
ción de los equipos, resolviendo los posibles problemas que pudieran aparecer,
y evitando marginaciones y exclusiones de cualquiera con habilidades sociales
disminuidas, así como las “dominaciones” del grupo por algún líder impositivo. 

Hacia el final de la etapa, pero teniéndolo presente desde el primer día de con-
tacto, los equipos comenzaron la búsqueda de un tema de investigación. 
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La segunda etapa del trabajo se correspondió con el desarrollo experimen-
tal de los proyectos planteados por los equipos. Se trataba ahora, basándonos
en las búsquedas bibliográficas anteriores y en las consultas a especialistas en
cada materia (en este sentido fue importante recuperar el papel multidisciplinar
del centro educativo, en el que los conocimientos de los diferentes profesores
puede y debe ser conjuntado, superando la absurda situación de aislamiento
que se da en prácticamente todos los institutos), de plantear las hipótesis y los
experimentos a realizar para llevar a cabo el contraste de las mismas. Se trata
de una etapa difícil en su desarrollo, que requiere dedicación y esfuerzo, en la
que las repeticiones son necesarias; pero también en la que la creatividad jue-
ga un papel clave.

Finalmente, la etapa última del proyecto se correspondió con la elaboración
de las conclusiones y la preparación de los resultados para su exposición pú-
blica. En otras palabras, se trataba de llevar a cabo un análisis crítico de la re-
alidad. Y, posteriormente, de su transmisión al resto de la sociedad. En esta eta-
pa los participantes prepararon paneles para su exposición en el Centro o,
mejor aún, en la localidad. Por otra parte, aprendieron, en colaboración con el
profesoracdo de informática, el manejo de las nuevas tecnologías de la infor-
mación para la presentación en público. 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades desarrolladas han consistido en la realización por parte del
alumnado de una serie de trabajos de investigación científica. En todos ellos,
los participantes han observado un fenómeno, planteado un problema, busca-
do información, formulado hipótesis, recogido datos, contrastado hipótesis y
obtenido conclusiones. En definitiva, el grupo de estudiantes ha seguido el mé-
todo científico.

Los trabajos que se presentan, y cuyos Resúmenes mostramos a continuación,
son la mejor evidencia de los Resultados experimentales del Proyecto. Como
puede observarse, la temática de los mismos es diversa, y los valores que se
translucen abarcan todo un abanico de formación integral del alumnado.

� “Estudio etológico de la distancia interpersonal”: la distancia interper-
sonal es uno de los aspectos de comportamiento humano mejor definido des-
de el punto de vista etológico. En nuestro trabajo hemos estudiado la relación
entre diversos de estos factores y la distancia interpersonal mantenida entre
estudiantes de nuestro centro, según mantuviesen conversaciones en grupo,
parejas o con otras personas de diferentes cursos y edades. Tomando como
parámetro indicador la distancia interpersonal, hemos desarrollado diferentes
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técnicas de dinámica de grupo, expresión corporal y comunicación no verbal
que permiten modular algunos de los variados factores que controlan la co-
municación. Nuestros resultados ofrecen una visión de las relaciones entre jó-
venes estudiantes de Secundaria y dan pistas para mejorar las relaciones gru-
pales empleando como indicador la distancia interpersonal óptima, al tiempo
que ofrecen un interesante marco de trabajo en la tarea educativa.

� “Influencia de la música en el comportamiento”: en nuestro trabajo he-
mos pretendido estudiar la relación existente entre el suministro ambiental
de diferentes tipos de música y el comportamiento animal. Parece ser que la
música estimula determinados núcleos neuronales del cerebro que, a su vez,
controlan diferentes patrones de conducta. Ha sido descrito que la música
clásica, en particular la compuesta por Mozart tiene la peculiaridad de favo-
recer el aprendizaje, al tiempo que proporciona un mayor estado de tranqui-
lidad y relajación, favorable para lograr estabilidad emocional. Por otra par-
te, puesto que la música Techno y Disco son de gran aceptación entre los
jóvenes, quisimos incluirlas en nuestro experimento y valorar su efecto sobre
la conducta.

� “Música y capacidad de reacción”: con objeto de estudiar la influencia
de la música en la capacidad para reaccionar frente a situaciones de estrés,
así como para relacionarla con procesos de concentración, hemos realizado
una serie de experimentos con estudiantes de Secundaria de nuestro Insti-
tuto, consistentes en medir la eficiencia de juego y la rapidez y habilidad en
el manejo de un Tetris mientras se suministraba, mediante unos cascos y un
radiocassette, música de diferente tipo (Techno, clásica o controles sin mú-
sica) a los voluntarios. Estudios anteriores realizados con ratones para co-
nocer su comportamiento con diferentes tipos de música y estos nuevos re-
sultados, nos ofrecen pistas para el empleo de la música como favorecedora
de las actividades mentales o físicas.

� “¿Creer o no creer?”: nuestro trabajo pretende realizar un contraste entre
las opiniones del alumnado de Secundaria acerca de los temas esotéricos.
Para ello hemos realizado una encuesta en nuestro Centro, y valorado esta-
dísticamente los resultados. Además, decidimos elaborar una pequeña re-
copilación sobre leyendas, mitos y sucesos acaecidos a personas de nues-
tro entorno y localidades, y que forman parte de la cultura popular de la zona
de Trujillo.

� “Mientras clavas en mi pupila…” (Estudio de la comunicación no
verbal basada en el tamaño de la pupila): la comunicación no verbal pa-
rece llevar un papel preponderante en las relaciones personales, y muy par-
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ticularmente, en la formación de las parejas. A este tipo de información,
transmitida de manera, por lo general, inconsciente, ha de unirse la propia
modificación hormonal y nerviosa del organismo, debida a estímulos exter-
nos que provocan respuestas orgánicas no controladas. Una de estos cam-
bios observables de manera más notoria es la alteración del tamaño de la
pupila: la información así transmitida parece generar interesantes cambios
de comportamiento relacionados con la sexualidad. En nuestro trabajo reali-
zamos un pequeño estudio de la influencia de la pupila sobre el comporta-
miento social y sexual de los jóvenes.

� “¿Dónde están las llaves?”: a partir de nuestra experiencia personal con-
viviendo en casa con familiares que padecen la enfermedad de Alzhei-
mer, hemos decidido iniciar un pequeño estudio acerca de la misma, pro-
fundizando en sus causas, síntomas y especialmente en los aspectos
relacionados con el trato con estos enfermos. Nuestro trabajo se ha basado
en conversaciones con las familias, asociaciones de enfermos y visita a Cen-
tros especializados. Por otra parte, también hemos querido investigar el gra-
do de conocimiento que poseen los jóvenes acerca de la enfermedad y su
aceptación social.

� “¡Enróllate de otra forma!”: teniendo conocimiento de que un elevado nú-
mero de estudiantes de Secundaria han tenido contacto directo, ocasional
o frecuente con el mundo de las drogas, hemos decidido conocer la reali-
dad de nuestro Centro Educativo acerca del consumo de drogas legales y
no legales. Para ello hemos realizado una encuesta en la que se indaga so-
bre dicho consumo y su relación con el rendimiento académico, situación fa-
miliar, aficiones, etc. El objetivo de nuestro trabajo es poner “sobre la mesa”,
sin rodeos, la verdadera situación de nuestros jóvenes, vista por nosotros
mismos con el fin de concienciar, educar y, de esta manera, prevenir.

� “El espejo en el espejo”. (Una radiografía etológica de la juventud):
los jóvenes del nuevo milenio, lejanos a todo, curiosamente también a ellos
mismos, responsables de nada y exigentes de todo, pacifistas en el mundo
pero violentos en su casa y en los centros educativos, solidarios a su modo,
comprometidos con la naturaleza pero consumistas en extremo, ausentes en
los grandes problemas del mundo, llenos de contradicciones… ¿Se entien-
den a sí mismos? ¿Comprenden los adultos a estos jóvenes empeñados en
ser mayores sin crecer en responsabilidades? ¿O es que se trata ya, en mu-
chos casos, del reflejo de sus padres? ¿Por qué fracasan estrepitosamente
los planes de educación, de ocio, de vida? ¿Qué piensan los jóvenes acerca
de los propios jóvenes?… Ofrecemos aquí una radiografía de los adolescen-
tes: la tolerancia, el racismo, el sexo, la religión, la vida…Una vez conformado
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este esbozo de los jóvenes actuales, nuestro interés se ha centrado en los as-
pectos etológicos y biológicos que condicionan la elección y la formación de
las parejas. ¿Cuáles son los rasgos físicos que condicionan la elección? ¿En
qué nos fijamos de manera primaria? ¿Elegimos a aquellas personas que pre-
sentan reminiscencias con nuestros progenitores o, incluso con nosotros
mismos? El análisis estadístico de las encuestas realizadas, complementada
con los trabajos experimentales realizados a partir de fotografías manipuladas
digitalmente nos ha permitido avanzar una serie de hipótesis preliminares que
arrojan luz en estos siempre inevitablemente controvertidos aspectos del
comportamiento humano: somos un espejo de la sociedad. Pero, y esto es
mucho más difícil de ser captado, la sociedad es también nuestro reflejo. Y,
al mismo tiempo somos espejo de los demás, y nos vemos a nosotros mis-
mos en los otros. Se trata de un juego de espejos e ida y vuelta, de imáge-
nes reales y virtuales que viajan desorientadas a la velocidad de la luz…

5. EVALUACIÓN
Se ha enfocado la evaluación del Proyecto en dos vertientes fundamentales:
por una parte, el grupo de estudiantes valoró directamente la consecución de
objetivos inmediatos durante el desarrollo de las actividades. El profesor se
comportaba entonces como observador y modulador. Se trataba de contemplar
de modo crítico los avances personales y del grupo: los cambios actitudinales
y la adquisición de los valores que, de manera indirecta, se pretendían transmi-
tir con el trabajo de investigación. La puesta en común y la reflexión periódica
en grupo fueron aspectos fundamentales en el éxito del proyecto. 

Siempre se tuvo en mente que el fin último del proyecto planteado era la trans-
ferencia de resultados a la vida. Insistimos en que la realidad es mucho más
compleja, que es diversa y cambiante, pero que estamos aprendiendo, siempre,
durante toda nuestra vida, precisamente a eso, a vivir.

Por otra parte, procuramos también la evaluación directa por otros compañeros
dedicados a la docencia en Secundaria (IES “Joaquín Sama” de San Vicente
de Alcántara e IES “Universidad Laboral”, de Cáceres; en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura; e IES “Ricardo Bernardo”, en Solares, Cantabria), e in-
cluso en Primaria e Infantil.

6. CONCLUSIONES
Indagar en los resortes que nos hacen ser lo que somos y comportarnos de de-
terminada manera es una forma sutil de promover el cambio en la conducta per-
sonal. Llegar a captar que por encima de las superfluas diferencias de color de
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la piel o de forma de la nariz tenemos un bagaje génico y biológico compartido
por todos los humanos, y que las pautas de conducta son, en la mayor parte de
los casos, patrimonio de toda la humanidad, es un hermoso camino de aprendi-
zaje para llegar a aceptar las diferencias desde la unidad. Cuando se llega a
comprender desde la experiencia personal que la agresividad, o el amor, o el sa-
ludo, o la distancia interpersonal son elementos arraigados en nuestra propia
esencia humana, en la de todos, se pueden comenzar a elaborar, también des-
de la propia experiencia personal comprometida y sensible, una modulación ra-
zonada de la conducta. Los participantes en este proyecto, casi sin necesidad
de palabras, sujetos-objetos de sus investigaciones, han logrado reconducir sus
opiniones y valores. De esta forma, la integración racial y sociocultural (a gran
escala y la más cercana e igualmente traumática que se lleva a cabo en nuestras
aulas y patios de recreo de manera cotidiana con los “diferentes), la tolerancia y
la eliminación de manifestaciones xenófobas, sexistas y clasistas, la erradicación
de conductas violentas verbales y físicas, fueron elementos que espontánea-
mente surgieron como una necesidad vital nacida de la aceptación personal, del
descubrimiento de los vericuetos de la propia personalidad. Llegar a compren-
der que lo que resulta doloroso para uno mismo lo es también para los demás
no es tarea fácil, aunque los docentes lo asumamos, casi sin pensarlo. 

Un detalle más: las implicaciones sociales directas de muchos de los temas de
investigación escogidos por el alumnado fueron evidentes. Es un motivo más
para la esperanza: ellos quieren saber de primera mano, manejar información,
leer con ojos críticos… Es cierto que la juventud actual apenas es capaz de
mantener una postura comprometida, que la inestabilidad de ideas y de com-
portamiento es su rasgo más definitorio. Y en medio de la confusión mediática,
los pequeños destellos de “humanidad” que aparecen tímidamente en aula de
cualquier centro educativo son el reflejo de que la propia juventud tiene tam-
bién, casi a flor de piel, la solución a muchos de los problemas: enfrentarse a
ellos serenamente, informarse, descubrir, y actuar.

Poner en marcha una serie de proyectos de investigación que tienen como ob-
jeto de estudio al ser humano y a su comportamiento no es lo mismo que inves-
tigar con bacterias o con aguas residuales. Y de eso, el alumnado fue consciente
desde un primer momento. Resulta extraordinario, cuando tan poco se suele
confiar en los jóvenes, decir que ellos mismos se impusieron los límites: no todo
era susceptible de ser investigado, no todos los métodos eran válidos, la intimi-
dad estaba por delante de la espectacularidad, la verdad como meta… Y es que
estaban, en definitiva, estableciendo, por necesidad misma, su propio código
deontológico. Los resultados de nuestro proyecto llevado a cabo por los ado-
lescentes y modulado por los profesores, por caminos más bien alejados de los
cauces convencionales, han logrado renacer la ética y educar en valores. 

“Material sensible”. Un sendero educativo a través de la investigación en biología del comportamiento

112



Respecto a las repercusiones del proyecto sobre la comunidad educativa, en
gran medida se han logrado muchos de los objetivos propuestos, al menos en-
tre el alumnado y los padres. Se ha generado una motivación estable hacia la
investigación y los temas científicos, y la celebración de exposiciones de pane-
les en los pasillos del centro son algo ya esperado por los participantes. 

Respecto al profesorado, los resultados, lamentablemente, no son tan exitosos.
Si bien se ha incrementado el número de docentes del IES implicados e inte-
resados en enseñar a partir de la experiencia y en llevar a cabo proyectos simi-
lares desde sus áreas, hay que resaltar la actitud reservada, e incluso negativa,
de muchos iguales; profesorado que, con independencia de su edad, conside-
ra un riesgo innovar y abandonar las clases magistrales de cátedra y tarima.
Muy probablemente, la ampliación futura de este trabajo haya de ir destinada a
su propia educación en el redescubrimiento del mundo y de la curiosidad in-
fantil, imprescindibles en una docencia ilusionada y transmisora de felicidad.
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Un firmamento de estrellas

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto nace a partir de la idea de un compañero, tutor de 6º el
curso pasado, que, junto a su grupo de estudiantes, iniciaron a modo de

prueba un sistema de animación a la lectura que ellos mismos habían desarro-
llado. Los resultados, al finalizar el curso escolar, habían sido espectaculares,
por lo que, como todo proyecto que se ha aplicado en el centro a través de los
años, fue propuesto a la finalización del mismo en la Comisión de Coordinación
Pedagógica como actividad a desarrollar en el presente ejercicio.

Una vez iniciado el curso, y como en el proyecto se detalla, se propuso llevarlo
a cabo pero ampliando su radio de acción a todo el alumnado del centro.

Para ello, se nombró un coordinador general del mismo que hizo las veces de
organizador y evaluador de todas y cada una de las fases que iban a ser apli-
cadas.

Los razonamientos que se argumentaron ante el claustro para llevarlo a térmi-
no fueron consensuados por la totalidad del mismo. Por ello, su puesta en fun-
cionamiento se realizó con un apoyo, participación y consenso pleno desde
el principio, lo que ha motivado la buena acogida y resultados obtenidos del
mismo.

Sobradas razones se tenían, como en cualquier centro educativo, para dedicar
el esfuerzo que se considerara necesario para la aplicación de una propuesta
de estas características.

Demostrado queda de antemano por personalidades más expertas y conoce-
doras del tema, que el hábito y costumbre de la lectura proporciona innumera-
bles consecuencias positivas en las personas.



Por este motivo y con la intención de iniciarles en estos temas desde edades
tempranas, se intentó elaborar un proyecto de animación a la lectura que con-
siguiera los objetivos que se habían planteado.

La escuela, además de proporcionar conocimientos, experiencias, hábitos, con-
vivencia y desarrollo en general de determinadas capacidades cognitivas, sirve
también de agente compensador de carencias de todo tipo en el alumnado. Es
necesario, pues, establecer los mecanismos necesarios que palien dichas de-
ficiencias proporcionando desde el colegio nuevas posibilidades y recursos.

Se propone pues, este proyecto como elemento aprovechable y dispuesto a rea-
lizar, sea cual fuere el número de lenguas que se trabajen. De momento se ha
iniciado con las tres lenguas mayoritarias y más conocidas por la mayoría de
nuestro alumnado: inglés, valenciano y castellano, quedando a la espera de
cualquier incorporación próxima según las necesidades del posible alumnado
nuevo, sobre todo ante las expectativas que en relación con inmigrantes en la
zona se prevé.

2. OBJETIVOS
El objetivo general que se pretendía lograr con el presente proyecto era desa-
rrollar la comprensión lectora trabajando el razonamiento lingüístico a partir de
un proceso lector motivador, ameno y lúdico, que favorezca el análisis crítico y
la valoración personal.

Y como objetivos más específicos/didácticos, se pretendían lograr:

� Despertar la necesidad de la lectura como hábito imprescindible.

� Fomentar el análisis crítico y la valoración personal ante cualquier texto.

� Fomentar la organización y cuidado de las obras que componen una biblio-
teca.

� Enriquecer el vocabulario y reforzar la ortografía en cualquiera de las lenguas
que se utilicen.

� Enriquecerse y descubrir nuevas culturas a partir de obras en otras lenguas.

� Descubrir el carácter lúdico del lenguaje a partir de la lectura recreativa.

� Desarrollar la comprensión lectora invitando al lector a la reflexión y análisis
detenido del texto.

� Adaptar a las necesidades del alumnado las estrategias motivadoras nece-
sarias que posibiliten la transmisión de respeto y gusto por la lectura.
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3. METODOLOGÍA

La metodología ha sido globalizada en el conjunto de las áreas del currículo. No
se ha dado como ente abstracto o independiente del conjunto de disciplinas
que se desarrollan.

El planteamiento fue dotar al proyecto de animación a la lectura de un carácter
globalizador que impregnara la totalidad del trabajo del aula. Convertirlo en el
eje conductor de cualquier propuesta de la que nacieran el resto de activida-
des que se desarrollan.

Todo ha girado en torno a este proyecto, partiendo de la idea general de que
fueran los mismos alumnos los que sintiesen la necesidad de abordar sus ex-
periencias lectoras y estuvieran motivados para enlazarlas con el resto de ma-
terias.

Ha sido a partir de cualquiera de las obras literarias trabajadas, cuando se ha he-
cho uso de la misma como eje conductor del resto de las materias a impartir.

La propuesta didáctica giraba, pues, alrededor del argumento, los personajes,
la editorial, incluso las características físicas de la misma obra, para aprove-
charla y desarrollar el resto del currículo.

Cualquier excusa ha sido válida para el logro de aprendizajes significativos que
hayan posibilitado su posterior aplicación real.

Análisis del contenido, búsqueda de información, utilización de las nuevas tec-
nologías, trabajo en grupo, valoración y crítica, debate, confrontación de opi-
niones, herramienta e instrumento de medida, comprensión lectora, habilidades
plásticas, actitudes de respeto por el ahorro y el reciclaje, etc., han sido algu-
nos de los aspectos trabajados a partir de dicha propuesta. Destaca, de entre
todas ellos, el hecho de conformar entre todos un gran grupo de trabajo en el
que la totalidad del claustro ha estado implicado.

Se ha realizado un proyecto que, al ser común, se ha erigido como el eje y tron-
co unificador de la totalidad de las tutorías. Todo el profesorado ha participado
además de con su implicación, con su trabajo y aportaciones, lo que ha logra-
do un mayor aprovechamiento de los esfuerzos individuales, dejando patente y
evidente la necesidad de la cooperación y unidad de criterios entre el conjunto
del profesorado para una mejor consecución de resultados.

Igualmente se ha desarrollado la imaginación, la comunicación, el conocimien-
to de nuevas culturas, de nuevas lenguas, la interdisciplinariedad y el respeto
por la diversidad social y cultural reinante, es decir, se convierte de igual forma
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en una herramienta facilitadora de una mejor educación intercultural que apor-
ta experiencias educativas muy válidas para la adaptación incluso de alumnado
procedente de otros países.

La cultura tradicional de otros lugares del mundo, el conocimiento de sus au-
tores, sus obras, incluso el acercamiento a sus propias lenguas, ofrece, a par-
tir de la literatura de otros países, un modelo de acercamiento y conocimiento
de entornos y sociedades que, aunque nos sean lejanos y desconocidos, se
nos aproximan a través de la lectura.

La elección de títulos u obras en las que se narren situaciones o historias de
países lejanos pero que son los propios de posibles alumnos nuestros, facilitan
la integración y adaptación de los mismos en nuestra cultura, y sirven también
de acercamiento de nosotros mismos a otras culturas, lo que logra, por tanto,
el enriquecimiento por ambas partes.

La literatura, como algo universal, como vehículo de comunicación y desarrollo
de conocimientos servirá, pues, de nexo de unión entre culturas diferentes, pe-
ro tan cercanas ya a nosotros mismos.

Por éste y otros muchos motivos, el presente proyecto no pretende sólo dar a co-
nocer las obras de los literatos en nuestra lengua, sino que intenta abarcar más,
propone la ampliación al total de las lenguas que conviven ya entre nosotros.

En nuestro caso y excepcionalmente aún, no se da la circunstancia de que exis-
ta entre nuestro alumnado un incremento de inmigrantes, pero ésta es una po-
sibilidad que, aún sin darse actualmente, se ha planteado como muy posible y
cercana, considerándola, pues, como inmediata, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de los centros de la zona circundante y el progresivo aumento de
este alumnado en todos y cada uno ellos.

Se ha valorado, pues, esta posibilidad y se ha previsto ya de antemano la in-
clusión en el proyecto de posibles elementos del resto de culturas y lenguas
que pueden llegar a incorporarse como una de las medidas planificadas y pro-
gramadas de antemano que pueda servir de facilitadora de dicha adaptación y
enriquecimiento cultural. 

Se han tenido en cuenta aquellos aspectos que atienden a la adecuación de
los objetivos didácticos propuestos, a su adaptación al desarrollo psicoevoluti-
vo del alumnado, a los intereses del grupo y a la efectividad de los recursos em-
pleados para rectificar, si se considera necesario, los errores detectados.

Los recursos materiales no son extraordinarios ni complicados. El presente pro-
yecto puede realizarse sin contar con nada al margen de lo que en cualquier au-
la existe.
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Está basado, de igual forma, en su realización, a partir de objetos y materiales de
reciclaje y reutilizando aquellos elementos que en el quehacer diario nos sobran.

Se han tenido en cuenta los siguientes elementos de antemano para no dejar
nada a la improvisación:

� Un libro por cada estudiante del aula, de la edad que les corresponda aproxi-
madamente, para la mesa expositora.

� Un libro por estudiante, para esconder por el patio, como actividad de moti-
vación.

� Gomets con forma de luna, estrella y calabaza.

� Cuadro de doble entrada.

� Dos tablones de anuncios: uno en el aula y uno general, para todos los cur-
sos en el pasillo.

� Fotocopias de portadas y contraportadas de todas las obras mostradas en
la mesa expositora.

� Chinchetas.

� Cuerda o cordón para la creación de la estrella en el techo del aula.

� Hilo para colgar de la estrella del techo las fotocopias.

� Disponer de Internet para la búsqueda de autores, vida, obra y editoriales.

� Regalo de lote de libros para la clase que consiga el primer libro 5 estrellas.

� Título de enhorabuena para cada una de las clases cuando consigan subir
su primer libro al Firmamento.

4. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
El presente proyecto se dividió en tres fases que fueron valorándose procesual-
mente y reconduciéndose, a lo largo del mismo proceso, cuando fue necesario.

4.1. PRIMERA FASE: PREPARACIÓN

Se inició el curso escolar valorando la necesidad y utilidad de contar con una
buena preparación lectora y, sobre todo, de comprensión. A partir de la eva-
luación inicial que se les realizó en septiembre, se constató que los mismos
alumnos reconocían que la dificultad principal era la falta de comprensión lec-
tora en el conjunto de las áreas.
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Se decidió emplear el método ya contrastado con excelentes resultados por
sus mismos compañeros del curso anterior y adaptarlo a las necesidades, po-
niéndolo en marcha con la intención de que sirviera y fuera instrumento facilita-
dor para la comprensión del resto de las áreas y para la consecución de una
mayor efectividad, tanto oral como lectora, en la totalidad del currículo.

Se convertiría, pues, en un instrumento fundamental para solucionar el proble-
ma más acuciante que según ellos mismos tenían.

La clase se convirtió en un firmamento de estrellas que se tenía que completar
a través del trabajo y esfuerzo en el conjunto de las materias.

Se consideró al libro como un ser vivo, como algo que se crea poco a poco por
su progenitor, que lo gesta, que le da vida, para sucesiva y posteriormente cre-
cer en el mundo de los libros, aumentar con las aportaciones del resto y pro-
crearse, en definitiva:

� Nacería a partir de los libros de los que disponíamos en la biblioteca del au-
la y de la del centro;

� Crecería con un libro que cada estudiante aportara de su casa;

� Se reproduciría con la contribución de un libro más por persona, traído tras
acuerdo previo con la Biblioteca Municipal.

Y se tenía claro entre todos que sería un ser vivo inmortal, ya que no moriría
nunca, que la edición de cada uno logra su permanencia en la historia para
siempre y que los mejores pasarían a formar parte de nuestro UNIVERSO IN-
MORTAL DE ESTRELLAS. Nuestro firmamento.

A partir del citado planteamiento, cada niño eligió un libro ya leído de la biblio-
teca del aula, repitió la operación con la biblioteca del centro, trajeron otro más
de sus casas y, por último, acudimos a la Biblioteca Municipal donde solicita-
mos un préstamo anual de tantos libros como alumnos por aula.

La visita se concertó de antemano con el bibliotecario del pueblo y se prepararon
carnés para cada uno de los niños. Nos hicieron el favor de cedérnoslos para to-
do el curso escolar y no para el plazo de préstamo normalmente establecido. 

Los 14 libros iniciales “nacidos” del aula se multipli-
caron por 4 con todas estas aportaciones, “repro-
duciéndose” en 56.

Una vez recogidos todos como tarea de iniciación
del proceso, se inició la clasificación y exposición
por edades de ellos en una mesa expositora al ser-
vicio de todos en el aula.
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Se preparó una carta sorpresa que trajo el director del colegio a clase, donde
se indicaba que cierto personaje del libro que más aceptación y éxito había ob-
tenido el curso anterior, había traído 14 libros más, pero que los había dejado
escondidos por todo el patio del colegio y había que encontrarlos. Fue una ac-
tividad muy motivadora que realizaron con un gran entusiasmo y que propor-
cionó todavía más libros.

En total, ya se disponían de 70 en la biblioteca particular de aula correspon-
dientes a sus edades o con un margen de dos años por abajo y por encima de
la cronológica.

Esto se hizo para poder paliar posibles deficiencias o necesidades que surgie-
ran entre los distintos niveles del alumnado.

4.2. SEGUNDA FASE: INAUGURACIÓN

Con el conjunto de libros y la recién creada biblioteca de aula se realizó una
fiesta de bienvenida a los nuevos “seres vivos” que acababan de llegar a clase.

Se inauguró el tablón de anuncios del proceso lector en el aula y la mesa ex-
positora donde se clasificarían los libros.

En dicha mesa se colocaron todos bien a la vista y se rotularon por apartados
según las diferentes edades, desde 8 hasta 12 o más años.

En el tablón del aula se puso un cuadro de doble entrada donde se anotaban:
título del libro, colección, editorial, autor, año de publicación y el nombre de ca-
da estudiante del curso.

4.3. TERCERA FASE: INICIO DEL PROYECTO

4.3.1. Lectura

Ya de por sí, la lectura se inició con una gran motivación. Competían entre sí
porque el libro que cada uno había elegido fuera el mejor.
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Hubo quien directamente eligió el que había encontrado tras la búsqueda en el
patio; otros se decantaron por alguno recomendado por los ex-alumnos y ex-
alumnas invitados; y otros lo hicieron al azar. Pero lo cierto es que todos se lo
llevaron con una gran ilusión.

Estaban preparadas las fotocopias de la portada y contraportada con anteriori-
dad a la fiesta. En cada una de ellas (en su parte interior) se escribía el nombre
quien se lo llevaba y la fecha en que lo hacía. 

Con las 14 fotocopias y los correspondientes nombres en su interior, inaugu-
ramos la caja de “libros pendientes de valoración” donde se colocaron a ex-
pensas de que la lectura finalizara.

Cada uno se llevó su libro a casa e inició el proceso individual de lectura. Y así
se emprendió el programa de animación lectora.

4.3.2. Crítica

Al finalizar su lectura, cada alumno/a tenía que exponer al resto de clase el ar-
gumento (sin entrar en detalles), los personajes, el tipo de vocabulario y su di-
ficultad, y, al final, valoraban el conjunto de la obra con la siguiente puntuación,
por lo que adquirimos con anterioridad gomets de estas características:

5 puntos 3-4 puntos 0 Puntos Abandonado

4.3.3. Valoración

El proceso a seguir sería el siguiente:

� Al volver con el libro leído, se anota “entregado” en el interior de la fotoco-
pia junto a lo que ya se había apuntado cuando se lo llevó: su nombre y la
fecha en la que lo cogió. El alumno sale a primera hora de la mañana a ex-
plicar a sus compañeros aspectos relevantes del libro. Se intenta no desve-
lar detalles que puedan eliminar el interés por leerlo.

� Se comenta brevemente el argumento sin desvelar el final, habla de los per-
sonajes, del vocabulario empleado y la posible dificultad encontrada, y en
general, valora el mismo con la escala comentada anteriormente.

� Una vez valorado, se le pega a la fotocopia de la portada el gomet corres-
pondiente (luna, estrella, calabaza…).
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� Si el libro recibe su primera valoración, y ésta es una estrella, pasa de la ca-
ja de las fotocopias al tablón del pasillo. Si es calabaza o luna, permanece-
rá en el tablón del interior del aula a la espera de que algún lector le haga
merecedor del privilegio de salir al tablón del pasillo de los libros de las es-
trellas.

� De igual forma, en el cuadro de doble entrada de registro de lecturas que
existe en el aula, se pega el símbolo correspondiente en el lugar del alum-
nado. Y en el apartado de acumulado se van recogiendo la suma de todas
las estrellas para identificar más fácilmente cuándo alcanzan 5.

� Cuando un libro alcanza las 5 estrellas se realiza el debate en el que se co-
mentan los aspectos más o menos favorables del mismo, así como una re-
calificación de la edad a la que va dirigido, según la editorial correspondien-
te. Para darle la importancia que dicho acontecimiento merece, el libro que
obtiene las 5 estrellas, además de estar en el tablón de las estrellas pasa
también a formar parte del Universo de Estrellas del aula.

� A principio del proceso se instaló en el techo del aula una estrella gigante
con cuerda decorada con la intención de colgar en ella todas aquellas por-
tadas de los libros elegidos como mejores.

� Se realizó una estrella con materiales de desecho en plástica, en la que se
pegó la portada y contraportada del libro, decorando el conjunto y se efec-
tuó entre todos la subida del libro al firmamento. De esta forma todos los li-
bros que han obtenido el merecido reconocimiento, decoran permanente-
mente el techo del aula.

� Al llegar el primer libro a subir al Firmamento (lo cual significa que al menos
5 niños lo han valorado con estrellas) y como forma de mantener la expec-
tación, se recibió al día siguiente en clase, a la hora de entrar, un paquete
sorpresa regalo, al igual que un cartel de felicitación, por el logro obtenido.
En dicho paquete, el colegio nos obsequiaba por nuestra dedicación e inte-
rés con un lote de varios libros para que la biblioteca de aula se viera incre-
mentada con nuevas obras.

� Cuando un libro ha sido leído y valorado por el conjunto íntegro de la clase
con tantas estrellas como alumnos (14 en este caso), el centro adquiere di-
cho libro y se realiza la fiesta de la llegada a la biblioteca general del centro
en su apartado de GRANDES LIBROS.

� Cada curso, a su nivel, realizaba a diario y a primera hora de la mañana la va-
loración de sus respectivas lecturas, lo que ocasionaba y producía un es-
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pontáneo debate y comentario en el tablón del pasillo, cuando coincidían es-
tudiantes de diferentes cursos a colgar sus respectivas fotocopias.

� De igual forma, cuando se detectaba una edad recomendada por la editorial
inapropiada, se establecía un debate entre todos los lectores y lectoras de
ese libro, valorando la edad que creían más conveniente. Si ésta difería con-
siderablemente de la que opinaba el alumnado, se contactaba con la edito-
rial sugiriéndoles un cambio argumentándoles los motivos.

� También se redactó una carta al Ayuntamiento en la que se exponían nues-
tras preferencias respecto a las distintas colecciones de cada editorial, pa-
ra que, ante posibles adquisiciones de obras para la Biblioteca Municipal,
pudieran tenerse en cuenta estas sugerencias.

� Si se daba el caso que libros de la mesa expositora hubieran sido conside-
rados como de menor edad, se comentaba al tutor correspondiente de esas
edades el hecho, por si quería que se le cediera dichas obras para sus es-
tudiantes. Fue una forma de interrelacionarse entre el alumnado de varios ni-
veles y servirse de las obras que los más mayores les cedían.

4.4. CUARTA FASE: RECOPILACIÓN DE RESULTADOS

A final del curso se celebra todos los años, con temáticas diferentes, una Se-
mana Cultural. En esta ocasión, y debido al inicio del Proyecto de Fomento Lec-
tor, estuvo dedicada a la promoción y exposición de resultados que sobre la
lectura se habían logrado. En ella se realizan actividades diversas encaminadas
todas ellas a esta temática.

Las clases normales se suspenden y se organizan diversas propuestas con un
fin común: talleres, visitas, excursiones, así como una gran exposición abierta al
público en la que se exponen los logros del presente curso.

Para la celebración de la misma se realizaron previamente diversas convocato-
rias que iniciaban el proceso: Concursos Literario y Elección de Lema y Mas-
cota para la Semana Cultural.
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Con el dibujo ganador de la estrella (logrado por una
alumna de 5º), con el lema ganador (alumno de 3º de
Primaria) y con el nombre elegido para la mascota
(alumno de 5º), se imprimió una pegatina conmemora-
tiva de la Semana Cultural que intentaba representar el
conjunto del programa

De igual forma, se elaboró un punto de lectura que se
regaló a todos y cada uno de los alumnos y alumnas.
Se confeccionó con el dibujo, el lema y el nombre ga-
nador de cada uno de los concursos convocados.

Cada curso elaboró un mural sobre el te-
ma que se pretendía representar para la
exposición al público en general, que ca-
da año se realiza en el gimnasio del cole-
gio. También hubo cursos que elaboraron
marionetas con objetos de reciclaje, pa-
reados y poesías escritas sobre objetos
no usuales para la escritura, etc. Y como
siempre, se solicitó la colaboración de las
familias para que aportaran objetos rela-
cionados con la lectura, la representación
teatral, y el libro que a lo largo de su vida
hubiera sido su preferido, “Su libro 5 es-
trellas”, que, al igual que sus hijos, hubie-
ran leído y admirado.

Se contactó con colaboradores que parti-
ciparon con la exposición, como fue una
muestra de cómics antiguos a lo largo de
los últimos 100 años. 

El Rincón del cuento, donde se invitó a
contar anécdotas, relatos o leyendas his-
tóricas de la población de Bolbaite a to-
dos aquellos adultos, relacionados direc-
ta o indirectamente con el colegio, que
quisieron colaborar. 

También estaba el Rincón del Guiñol,
donde quien acudía disfrutaba del mismo
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ofreciendo a sus iguales escenas o historias
que en él representaban.

Para inaugurarla, se invitó al pueblo en ge-
neral y a diversas organizaciones o colabora-
dores habituales nuestros, así como a Ins-
pección Educativa, CEFIRE (Centro de
Formación del Profesorado) de Xàtiva, Ayun-
tamiento, etc., a un Vino de Honor, que a mo-
do de merienda, dio paso a la inauguración.

Para tal evento se obsequió a todos los asistentes con una mascota del pro-
yecto, un peluche de estrella que simboliza el proyecto. Se organizó una Gran
Feria del Libro que intentaba facilitar y lograr la adquisición de libros entre la po-
blación de un pueblo que no tiene muchos recursos en ese sentido. Y como
centro de la exposición, se creó un Gran Árbol de los Libros 5 Estrellas, en el
que se situaron las portadas de aquellos libros que habían logrado tal mereci-
do galardón en cada una de las aulas.

También se disponía en la exposición de un ordenador con programas informá-
ticos de comprensión y expresión lectora y de un video en el que se exponían
continuamente películas de Tin-Tin como forma de homenajearle en su 75 ani-
versario, así como un gran mural de este personaje de ficción a tamaño natural
elaborado por el grupo de 2º y su tutor.

Una exposición de fotografías que las familias nos dejaron y un rincón con los
resultados generales tanto del Proyecto de Fomento Lector como de los varios
que llevamos a cabo diariamente: medioambiente, consumo y, sobre todo, el
Plan de Mejora que a resultas de una Autoevaluación EFQM de nuestro cole-
gio, se está realizando igualmente.

Y como tema central de la exposición, los resultados de la 1ª y 2ª Evaluación
del Proyecto de Fomento Lector “En busca de cinco estrellas” que habían sido,
hasta el momento, espectaculares:

� En 1º de Primaria, los 14 alumnos y alumnas han leído 12 libros en la 1ª Eva-
luación y 26 en la 2ª.

� En 2º, los 11 alumnos y alumnas han leído 30 libros en la 1ª Evaluación y 76
en la 2ª.

� En 3º, los 10 alumnos y alumnas han leído 24 libros en la 1ª Evaluación y 41
en la 2ª.

� En 4º, los 11 alumnos y alumnas han leído 33 libros en la 1ª Evaluación y 50
en la 2ª.

Un firmamento de estrellas

128



� En 5º, los 20 alumnos y alumnas han leído 36 libros en la 1ª Evaluación y 65
en la 2ª.

� En 6º, los 14 alumnos y alumnas del curso han leído 65 libros en la 1ª Eva-
luación y 94 en la 2ª.

Es decir, y como conclusión general, los índices de lectura han sido excepcio-
nales, encontrándose estudiantes con una media de 20-30 libros en dos eva-
luaciones, o como una niña de 2º, con 54 libros en el mismo periodo o seis
alumnos de 6º, con una media de 25.

La media es asombrosa y más teniendo en cuenta que no únicamente realizan
la lectura sino que hacen trabajos al margen referidos a los mismos, realizan crí-
ticas y debates sobre sus valoraciones, incluso evalúan las edades recomen-
dadas por las diversas editoriales, etc.

En Educación Infantil también se llevó a cabo pero, por las características de la
etapa, se tuvo que adaptar más a las necesidades de estas edades. La valora-
ción de los libros no se realizaba de igual forma, sino que estaba adaptada a
los gustos en las temáticas o incluso a detalles que el alumnado había valora-
do: colorido, ilustraciones, etc.
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Tabla 1. PUNTUACIÓN DE LOS LIBROS POR CURSOS Y EVALUACION

CURSOS EVAL.

1º
1ª 8 4

2ª 6 8 4 3 2 3

2º
1ª 12 7 4 5 2

2ª 14 14 9 4 11 16 8

3º
1ª 11 0 4 1 1 3 4

2ª 11 6 2 2 4 7 9

4º
1ª 12 6 1 3 2 8 1

2ª 11 7 2 2 13 12 3

5º
1ª 18 6 6 0 3 2 1

2ª 17 14 5 5 17 6 1

6º
1ª 26 8 2 3 4 20 2

2ª 22 13 4 2 17 27 9



5. EVALUACIÓN 
La evaluación ha tenido una perspectiva cualitativa más que cuantitativa, ya que
se entiende como promotora de cambio, como valor de mejora de vida del
alumnado y adquisición de contenidos referidos a valores, normas y actitudes.
Es por eso por lo que los instrumentos de evaluación a utilizar han tenido pri-
mordialmente carácter cualitativo: observación de actitudes y procedimientos
en la realización del proyecto. No ha estado referida únicamente al cómputo to-
tal de lecturas sino a la calidad del trabajo desarrollado y a todo el proceso. Ha
sido una evaluación continua y permanente con la práctica de la evaluación ini-
cial, de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa, como instrumentos
de control y ajuste de la acción pedagógica.

La observación ha sido sistemática, con escalas de observación y registro per-
sonal, con un cuadro de doble entrada en el que se ha anotado todos aquellos
datos referidos a las lecturas individuales. También se han analizado las pro-
ducciones del grupo de estudiantes: monografías, resúmenes, trabajos de apli-
cación y síntesis, cuaderno de clase, textos escritos, producciones orales, de-
bates, críticas de las obras leídas, etc. 

Periódicamente se han realizado puestas en común, asambleas y debates es-
pecíficos, elaborando informes parciales o globales de carácter fundamental-
mente descriptivo. Importancia, igualmente, tiene la autoevaluación de ellos mis-
mos y la coevaluación entre todos.

Esta evaluación iba dirigida hacia el alumnado, el profesorado, los materiales y
el proyecto en sí mismo. 

Un firmamento de estrellas
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6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES
El presente proyecto ha recibido el sustento y apoyo de todas las instituciones
que nos rodean, en especial del Ayuntamiento de la población.

La Biblioteca Municipal se hizo eco de los asombrosos resultados que se estaban
logrando y el bibliotecario, a petición del alcalde, solicitó la continuidad a nivel local.

Para ello, se está en contacto con él, para trasladar y hacerlo extensivo para
que pueda ampliarse a nivel municipal, quedando de esta forma inmerso de lle-
no en el desarrollo del mismo. 

No se puede haber tenido una mejor proyección ante el logro de que el proyecto
y la organización del mismo puedan ampliarse a los habitantes en general del pue-
blo, gente muy habituada y muy concienciada en los beneficios de la lectura.

Ya desde hace años la escuela y el Ayuntamiento de Bolbaite mantienen estre-
chos lazos y actividades educativas comunes, pero no sólo en temas eminen-
temente pedagógicos, sino también en otras temáticas tan importantes para la
preparación como futuros ciudadanos que son, como medioambiente y la con-
cienciación sobre la sostenibilidad que conjuntamente llevamos a cabo a partir
del desarrollo de Agenda 21.

Igualmente, han colaborado con el colegio y con el desarrollo sobre todo de la
Semana Cultural que como colofón del proyecto de animación a la lectura se
ha celebrado, instituciones como SARC Diputación Valencia, Caja Rural, CE-
FIRE Xàtiva, Foro Nuclear España, etc. Todas ellas son fieles colaboradoras
desde hace años e integrantes ya junto a toda la Comunidad Educativa de cual-
quier propuesta que se les presente.

De igual forma y tras las reuniones de coordinación que, con los centros de Pri-
maria y el IES de zona se han mantenido, han mostrado igual interés por la apli-
cación en sus centros y continuidad en el Instituto, como forma de que no se
pierdan los logros que se han conseguido al menos con nuestro alumnado, y
aprovechar de igual forma para hacerlo extensivo hacia los compañeros y com-
pañeras de la comarca.

La concepción de que la educación en estos niveles es global y se adquiere y
asimila de forma global, conforme se aprecia la realidad, es la que hace plante-
arnos la tarea a partir del desarrollo de proyectos que partan de la premisa de
que todo es una globalidad. Las materias no creemos que se deban impartir co-
mo entes abstractos e independientes, sino que son el conjunto y la totalidad
de ellas las que logran asimilar y concebir la vida en la que nos movemos como
un todo globalizado.
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Por este motivo, las distintas disciplinas que se imparten conseguirán mejores
aprendizajes significativos si los contenidos y conocimientos que se ofrecen es-
tán basados en torno a un eje interdisciplinar que confluyan en el desarrollo
posterior individualizado del conjunto de ellas.

Las distintas disciplinas serán pues, parte fundamental del todo que supondrá
el aprendizaje global. De esta forma, concibiendo la educación como una pre-
paración útil y aplicable a la sociedad en la que tendrán que desenvolverse a
posteriori, y partiendo de un eje común como es la lectura y el proyecto de ani-
mación a la lectura en general, será como podrá llegarse a entender que dis-
tintas disciplinas estén interrelacionadas y conexionadas en un proyecto común
que dará firmeza y sustento a los contenidos que se trabajen.

Y se entiende como contenidos a trabajar el conjunto de todos ellos, sin des-
cuidar los ejes transversales que de siempre han conformado nuestro currículo.

Desde hace muchos años ya, el planteamiento y concepción de la Educación
en este colegio ha ido girando alrededor de distintos ejes de trabajo globaliza-
do que en muchas ocasiones han sido los temas transversales en sí. Pero no
como algo al margen de la propuesta curricular, sino como parte integradora de
todo ello. De hecho, la transversalidad es algo implícito ya en el centro. Forman
parte ya del mismo Proyecto Educativo de Centro y de los distintos Proyectos
Curriculares, conformando ya la mentalidad de la totalidad de la Comunidad
Educativa como forma de vida.

No se considera pues, realizar ningún trabajo específico encaminado a la inte-
gración de los temas transversales en el currículo, puesto que ya es la misma
concienciación de todos nosotros la que lo lleva implícito. Temas como la Edu-
cación Vial, el Medio Ambiente, la Salud, el Consumo, etc., están integrados ya
en el desarrollo de nuestra propuesta, va en nuestra propia concepción de vi-
da. Fueron el inicio del cambio de mentalidad hacia la innovación que ya hace
años se empezó a aplicar y que poco a poco fueron encaminando nuestros pa-
sos hacia una mejora en la calidad de nuestros procesos. Todo ello hoy día nos
ha desembocado hacia Planes de Mejora reales que se están aplicando a par-
tir del desarrollo de Modelos de Evaluación contrastados como EFQM.

En el presente curso, paralelo pero de forma convergente con la puesta en mar-
cha del Plan de Animación Lector, se está desarrollando el Primer Plan de Me-
jora, que, tras la autoevaluación del centro con el modelo contrastado de
EFQM, surgió ya el curso pasado. Esta iniciativa ha presupuesto una mejora
continua y una predisposición al desarrollo de temas relacionados con la mejo-
ra y la calidad en la enseñanza que posibilita y facilita la consecución de obje-
tivos hacia la excelencia en los procesos.
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1. INTRODUCCIÓN

Los niños y niñas con trastornos generalizados del desarrollo, deficiencia mo-
tora, alteraciones graves del lenguaje, etc. tienen unas necesidades espe-

ciales de comunicación. En muchas ocasiones, estas necesidades se ven cu-
biertas a través de sistemas alternativos/aumentativos de comunicación, bien
sea con ayuda o sin ella.

El aspecto favorecedor de la implantación de un sistema de comunicación al-
ternativo/aumentativo en alumnado con graves problemas de comunicación es
indiscutible, y existen múltiples investigaciones que corroboran dicha tesis.

En la misma línea, no sobran tesis que postulan la necesidad de tener en cuen-
ta un buen número de prerrequisitos en la toma de decisiones de implantación
de un sistema de comunicación. Entre muchos de estos requisitos hay tres que
pasan a ser fundamentales para decidir la idoneidad de un sistema:

� Audiencia: se refiere a las personas a las que el usuario enviará y de las que
recibirá el mensaje. Se le facilitarán al alumnado mayores posibilidades de
comunicación, de implantación y generalización de un sistema de comuni-
cación cuanto mayores sean sus posibilidades de comunicación. El utilizar
un sistema alternativo ya trae consigo un mínimo manejo del nuevo código
utilizado, por lo que cuanto más complejo sea el nuevo código menos au-
diencia, y con ello posibilidades de comunicación, habrá.

� Movilidad: se refiere a la facilidad con la que el sistema de comunicación
puede ser transportado y/o desplazado. En el caso de la mayoría de los sis-
temas con ayuda, suele ser un problema a tener en cuenta. No pueden ser
utilizados en muchas situaciones, por dificultades de transporte o manipula-
ción, sistemas que cubren las necesidades de comunicación del alumnado. 



� Mantenimiento y ampliación: las necesidades de comunicación del alumna-
do pueden variar de forma rápida, y el sistema de comunicación tiene que
estar preparado para ir dando respuesta a las necesidades concretas de
comunicación de una forma ágil. Es necesario que el sistema no requie-
ra demasiado mantenimiento y que pueda estar siempre en ideales condi-
ciones.

El desarrollo del proyecto “Comunicador para autistas y trastornos generaliza-
dos del desarrollo” (C.P.A.) posibilitaría la experimentación e investigación de
un sistema alternativo/aumentativo de comunicación que reduciría enormemen-
te las dificultades expuestas en las líneas anteriores. Se desarrollaría un siste-
ma que garantiza las audiencias, al utilizar un código oral, visual y escrito. La
movilidad sería muy alta al utilizar un hardware de reducidas dimensiones. El
mantenimiento y ampliación del sistema se beneficiaría de las posibilidades in-
formáticas, con la eficacia y el ahorro de tiempo que ello acarrea. Al utilizar un
producto de consumo, sin uso específico, en los costes iniciales habría una
gran diferencia económica. También hay que tener en cuenta que el hardware
no nos ata a ese uso exclusivo, por lo que si deja de utilizarse como comuni-
cador se puede seguir utilizando en otras tareas.

El proyecto CPA comenzó en abril de 2003, a partir de la experiencia de im-
plantación de un sistema de comunicación pictográfico con un alumno autista
del Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces, en Gijón. El dise-
ño de un sistema pictográfico basado en un intercambio de tarjetas hizo bara-
jar la idea de trasvasar dicho sistema a un soporte que facilitara la gestión del
sistema. Las premisas teóricas citadas anteriormente condujeron a la elección
de soporte Personal Data Assitem (PDA) como idea para el desarrollo de un
sistema. En un principio, se diseño una versión del comunicador operativa en la
PDA y se buscó un alumno que pudiera adaptarse al nuevo sistema de comu-
nicación. Se contó con la colaboración de un alumno del citado colegio y se ini-
ciaron las primeras sesiones de implantación del sistema de comunicación con
el alumno. La experiencia, en colaboración con la familia y su profesorado, fue
dando las primeras pistas de mejora, adaptación y desarrollo del sistema. Esta
primera versión ya despertó interés en el Área de Orientación Educativa y Ne-
cesidades Educativas Específicas del servicio de Innovación y Apoyo a la Ac-
ción Educativa de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestruc-
turas de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. La experiencia
se presentó en el 1º Congreso Regional de Necesidades Educativas Especia-
les, celebrado en Oviedo los días 4 y 5 de septiembre de 2003. A lo largo del
curso 2003/2004 el proyecto se fue desarrollando y mejorando hasta el des-
arrollo actual.
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2. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de co-
municación alternativo/aumentativo basado en la utilización de pictogramas e
imágenes y sonidos asociados, a través de un software informático y la utiliza-
ción de PDAs como hardware y soporte del sistema.

El proyecto se divide de forma operativa en dos secciones claramente diferen-
ciadas, pero con un alto nivel de coordinación entre ellas: desarrollo del soft-
ware e investigación. El objetivo es llevar a la par la investigación y puesta en
práctica del sistema de comunicación con su desarrollo, para de esta forma im-
plementar el software de una manera mucho más ajustada a las necesidades
de las personas que lo vayan a utilizar. En todo el proceso habrá un feedback
constante entre ambas secciones. Los objetivos y prerrequisitos en cada una
de ellas son los siguientes:

En la fase de desarrollo, los objetivos que se persiguieron fueron:

� Software:

� Desarrollo de programa padre, software de gestión de vocabulario, de
usuarios y configuración del comunicador.

� Desarrollo de comunicador, software de PDA: comunicador simple, co-
municador por categorías, constructor de frases.

� Desarrollo de gestión de rutinas: generador de rutinas, organizador de día.

� Desarrollo de configurador versión PDA.

� Vocabulario:

� Selección de vocabulario.

� Edición de pictogramas.

� Grabación de sonidos.

Los prerrequisitos de la sección de desarrollo van encaminados a lograr un pro-
grama altamente sencillo, que requiera unos conocimientos mínimos de infor-
mática. Para ello deberá ser visualmente atractivo, con interfaces intuitivas y cla-
ras que permitan un correcto acercamiento al sistema por parte de las familias
y terapeutas. 

El programa debe permitir la gestión de diferentes usuarios, con diferentes
usos del comunicador y vocabularios adaptados.
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El sistema deberá ser también altamente configurable y adaptable a las dife-
rentes características que pueden presentar los usuarios finales.

En relación a la investigación nos proponemos los siguientes objetivos:

� Selección de discapacidades y usuarios para la investigación.

� Diseño de protocolos de colaboración con usuarios finales.

� Utilización del comunicador en diferentes versiones y discapacidades.

� Seguimiento de la implantación y adecuación del sistema.

� Detección de necesidades de implementación del sistema.

Los prerrequisitos de la fase de investigación van encaminados a ofrecer un
continuo cauce de información sobre la fase de desarrollo que vaya permitien-
do una adaptación dinámica del sistema, en función de las necesidades que
desde el usuario final se vayan observando. Para ello, la investigación tendrá
que ser operativa, buscando un alto nivel de efectividad, renunciando a una me-
todología que la haga excesivamente complicada de llevar a cabo. Se realizará
basándose como principio fundamental en el interés común de ambas partes,
buscando compromisos reales entre usuarios finales/terapeutas y personas
que desarrollen software. La investigación tratará de probar el sistema en dife-
rentes discapacidades y diferentes grados de discapacidad para cada una de
las versiones propuestas.

3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
El proyecto actual se divide en dos fases. Por una parte, se encuentra el desa-
rrollo de un software para las plataformas PC y Pocket PC que cumpla la fun-
ción de sistema de comunicación y gestión del mismo. Por otro lado, está la in-
vestigación sobre el adecuado funcionamiento del sistema, su idoneidad, sus
posibilidades de desarrollo, su accesibilidad y las diferentes mejoras que pu-
dieran ir apareciendo.

Lo que aquí se presenta es la primera versión funcional del sistema de comu-
nicación, software final desarrollado, a la espera de una segunda fase de desa-
rrollo con las conclusiones de la investigación.

Durante el curso 2004/2005 se desarrollará a través de un grupo de forma-
ción del CPR de Gijón la fase de investigación de proyecto. Se contará con la
colaboración de diferentes profesionales de la educación, principalmente de
centros específicos, para la puesta en práctica del sistema en alumnado de di-
ferentes grados de discapacidad y capacidades comunicativas, para la eva-
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luación del los diferentes aspectos de implantación del sistema, tanto desde
el punto de vista de los usuarios finales, como del de terapeutas y familias,
gestores del sistema.

3.1. COMUNICADOR CPA 

El Comunicador es el modulo principal de este sistema. Permite al alumnado
comunicarse a través de pictogramas y sonidos. Su funcionamiento es intuitivo
y su aprendizaje, sencillo. Aun así, es importante conocer todos los modos de
funcionamiento y sus características.

En este recorrido por el CPA se empieza describiendo los modos más senci-
llos para terminar explicando los modos complejos, como el Generador de Fra-
ses y el Organizador de Día.

Todas las opciones de los modos expuestos a continuación se pueden perso-
nalizar utilizando el Sistema Padre.

� Modo 1: recorrido secuencial en un solo sentido. Éste es el modo más sen-
cillo. Se le ofrecen al usuario imágenes de forma secuencial que se cambian
al presionar el botón inferior. Si pulsamos encima de la imagen se reprodu-
ce el sonido asociado a ese pictograma.

Imagen 1. COMUNICADOR DE UN SOLO BOTÓN

� Modo 2: recorrido secuencial en dos sentidos. Se incorpora un botón que
permite retroceder en el vocabulario. 

Imagen 2. COMUNICADOR DE DOS BOTONES
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La utilización del comunicador se realiza de la siguiente forma: en el Pocket Pc
veremos una pantalla similar a la de la imagen. En un primer momento, al iniciar
la aplicación, veremos las diferentes categorías propuestas para el alumnado.
Si sobre la pantalla táctil pulsamos en la parte inferior se pasará a la siguiente
categoría, que se mostrará en pantalla. Si se termina la lista de categorías de
forma automática se pasa a la primera categoría.

Imagen 3. SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Si pulsamos sobre la imagen de la pantalla se reproducirá el sonido asociado
a esa categoría. Si pulsamos de forma prolongada (n segundos configurables),
se entra en el vocabulario de la categoría seleccionada. Una vez seleccionada
la categoría, en la Pocket Pc veremos una pantalla con uno o dos botones. En
la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones para pasar de una pa-
labra a otra. Si pulsamos sobre la parte inferior derecha de la pantalla pasare-
mos a la siguiente palabra, si pulsamos sobre la parte inferior izquierda retro-
cederemos a la palabra anterior. Las palabras se irán mostrando de manera
cíclica.

Imagen 4. CPA

Si pulsamos sobre la imagen se reproducirá la palabra. Si pulsamos de forma
prolongada (n segundos configurables) sobre la parte superior de la pantalla se
vuelve al menú de categorías.

� Modo 3: Creador de Rutinas. El usuario elige una acción y el CPA se la sub-
divide en otras acciones que ha de completar. 
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Imagen 5. GENERADOR DE RUTINAS

Para volver a seleccionar otra rutina debemos presionar durante n segundos en
la parte superior de la pantalla.

� Modo 4: Generador predictivo de frases. El CPA facilita la aparición de un pic-
tograma determinado en función de la palabra escrita anteriormente; así, la fra-
se que se va formando queda reflejada en la parte superior de la pantalla. En
un primer momento podemos elegir entre todas las palabras del vocabulario
del alumnado. Estamos eligiendo el primer elemento de la frase, así que no va-
mos a mostrar verbos. Una vez seleccionado el sujeto de la oración pasamos
a la selección del verbo. Dependiendo del verbo seleccionado vamos a tener
acceso a unas palabras o a otras. La compatibilidad entre acciones y palabras
se define en el vocabulario general a través del Sistema Padre.

Imagen 6. SELECCIÓN DE COMPLEMENTO
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� Modo 5: Organizador de Día. Este modo es una implementación informática
del tradicional organizador de día utilizado por el alumnado. En un primer lu-
gar se le muestran todas las acciones que ha de realizar ese día. A la hora
en que debe de hacer esa acción el comunicador reproduce un sonido de
alarma y muestra ese pictograma. Las personas tienen que validar esa ac-
ción presionando un determinado número de segundos (configurable) sobre
la imagen. Esa imagen pasa a estar tachada, así cuando se navegue por las
tareas a realizar se ven tachadas todas las que ya se efectuaron.

Imagen 7. ORGANIZADOR DE DÍA

3.2. SISTEMA PADRE

El Programa Padre, que se ejecuta en el ordenador personal, trabaja sobre un
vocabulario, en un principio unas dos mil palabras. Es el encargado de gestio-
nar ese vocabulario, estudiantes, vocabulario concreto para cada persona, con-
figurar las opciones del Comunicador y sincronizar esa información con la Poc-
ket PC.

Imagen 8. PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA PADRE
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A continuación se describirán las principales opciones del Sistema Padre:

� Usuarios: desde este módulo se configuran los diferentes usuarios, se se-
leccionan los mismos para proceder a realizar las modificaciones oportunas
en su vocabulario y sus opciones de configuración del comunicador. 

� Base de Datos: desde este módulo se accede la base de datos general, for-
mada por unas dos mil palabras. Se ha decidido utilizar en principio el vo-
cabulario propio del Sistema de Comunicación Pictográfica (SPC), con su
mismo código de colores. Se ofrece también la posibilidad de añadir nuevo
vocabulario o modificar el existente.

� Vocabulario: módulo desde el que seleccionamos el vocabulario concreto
para cada usuario. Desde él podremos crear las diferentes categorías y su
vocabulario pertinente, establecer el orden de aparición o realizar cambios
en el vocabulario del usuario seleccionado.

Imagen 9. VOCABULARIO ESPECÍFICO DE UN NIÑO

� Generador de Rutinas: este módulo del Sistema Padre es donde el educa-
dor ha de definir las rutinas apropiadas para cada niño. Con este generador
de rutinas se pretende facilitar a las personas el desarrollo de tareas coti-
dianas dividiéndolas en pasos. En este caso, el usuario elige una imagen y a
continuación se le va guiando en los pasos a seguir. Para definir una nueva
rutina sólo ha de arrastrar hasta la lista de rutinas, o el cuadro Rutina, el pic-
tograma correspondiente a la rutina a incorporar. La rutina se genera de la
misma forma, arrastrando hacia cualquiera de las dos listas de pasos dispo-
nibles.
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Imagen 10. CREACIÓN DE RUTINAS

� Organizador de día: módulo que define las alarmas para cada día de la se-
mana. Esta tarea es realmente sencilla, en primer lugar elegimos la hora de
la alarma, posteriormente elegimos el pictograma de la tarea y lo arrastramos
hacia el día de la semana que queramos.

Imagen 11. ORGANIZADOR DE DÍA

� Configuración: módulo desde el que configuraremos diferentes opciones de
utilización del comunicador. Desde el mismo podremos configurarlo como
comunicador, generador de rutinas, organizador de día, etc., además de de-
finir tiempos de respuesta, navegación por categorías, etc.

CPA comunicador para autistas y TGDS

144



Imagen 12. CONFIGURACIÓN DEL COMUNICADOR

� Sincronización: utilizaremos este módulo para pasar la información de los di-
ferentes usuarios a la Pocket PC. Ordenador personal y Pocket PC se unen
físicamente mediante un cable y pueden compartir de forma sincronizada di-
ferente información. Para el uso del comunicador aprovecharemos las posi-
bilidades de sincronización de una carpeta que se crea con la instalación de
la pocket PC. El Sistema Padre vuelca el vocabulario y opciones de confi-
guración a esta carpeta, y cuando se engancha mediante el cable la pocket
PC, ésta incorpora los diferentes cambios de forma automática.

Imagen 13. DETALLE DE SINCRONIZACIÓN
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4. VALORACIÓN
Aún es pronto para poder presentar resultados definitivos sobre el sistema di-
señado, queda mucho trabajo por realizar. El trabajo desarrollado hasta el mo-
mento nos ha permitido extraer ya conclusiones, tanto en aspectos relativos al
software diseñado, como a su aplicación en usuarios finales.

El software está pendiente de un buen número de cambios. Las distintas expe-
riencias de uso llevadas a cabo nos han ofrecido bastantes pistas de mejora. 

En el Sistema Padre se realizarán modificaciones en la gestión del vocabulario
general, en la posibilidad de creación de subcategorías, en el modulo de ges-
tión del generador de frases, en las opciones de configuración, en opciones de
importación/exportación de vocabulario, etc. Todos estos cambios, surgidos a
partir de la experiencia directa con el programa por parte de usuarios finales,
están encaminados a conseguir un producto accesible y con un alto nivel de
utilidad, basándonos en las premisas de simplicidad y entorno intuitivo. 

En el comunicador también se realizarán cambios, que afectarán a la posibili-
dad de utilizar de forma simultanea el comunicador, generador de frases, orga-
nizador y gestor de categorías, así como a la modificación del modo de uso del
organizador para mejorar las posibilidades de adaptación del comunicador a las
características comunicativas del usuario final.

La aplicación en usuarios finales nos arroja ya resultados esperanzadores, aun
siendo muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Hasta el momento, se ha
probado con diez usuarios finales. En todos los casos, el acercamiento al siste-
ma ha sido muy positivo. El comunicador resulta motivador y estimulante para
las personas usuarias, lo que facilita su aplicación. El manejo del comunicador
resulta altamente intuitivo para los usuarios y, en la mayoría de los casos, ape-
nas requirieron sesiones de instrucción. La movilidad de sistema se ha puesto
de manifiesto, incrementándose los espacios de uso de comunicador de forma
gradual (tarea, aula, recreos, etc.) sin excesivos problemas en este sentido.

A nivel comunicativo, resulta más complicado extraer conclusiones. Nos arries-
gamos a decir que en todos los casos el sistema ha supuesto mejoras, desde
la utilización del comunicador como una tarea motivadora, hasta la utilización
del mismo como verdadero vehículo de comunicación del usuario final. 

Aún es pronto para extraer conclusiones definitivas, pero los pequeños resulta-
dos obtenidos hasta el momento, y la gran aceptación entre diferentes profe-
sionales, son suficientemente buenos como para seguir adelante.
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“Cooperar, disfrutar y aprender Matemáticas”,
3.er ciclo de Primaria

1. INTRODUCCIÓN

La Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya (CECV) es una institución co-
operativa de padres de alumnos que presta servicios de enseñanza sin áni-

mo de lucro y declarada de interés social por el Ministerio de Educación y Cien-
cia. Comenzó a prestar sus servicios en octubre de 1970. Se encuentra
ubicada en el Barrio Galbarriatu, que pertenece al municipio de Zamudio, en un
entorno rural en el monte Artxanda, rodeado de vegetación y situado a unos 2
Km. del centro urbano de Bilbao, en un entorno privilegiado y que proporciona
espacios abiertos en plena naturaleza.

Los objetivos estratégicos que persigue la CECV, alineados con la Política y Es-
trategia del centro y que son siempre tenidos en cuenta para realizar los Planes
Anuales, procesos, objetivos específicos, áreas de mejora, etc., son:

� La satisfacción de los clientes.

� El crecimiento de la organización.

� El equilibrio presupuestario.

� La calidad de gestión.

� La calidad educativa y la innovación tecnológica aplicada a la educación.

La CECV es un centro de enseñanza laico, mixto, bilingüe y concertado, cuya
oferta educativa se inicia en Educación Infantil Primer Ciclo (desde 9 meses) y
finaliza en 2º de Bachillerato. En la actualidad, el centro cuenta con 1.573 es-
tudiantes y la plantilla de trabajadores está formada por un total de 140 perso-
nas, entre personal docente (100) y no docente (40).



El número de aulas en funcionamiento es de 7 en Educación Infantil, 24 en Edu-
cación Primaria, 16 en ESO y 6 en Bachillerato.

Entre los reconocimientos recibidos más recientemente debemos destacar la
Q de Plata, otorgada por Euskalit (Fundación Vasca para la Calidad) y el pre-
mio a la Calidad Educativa 2003, otorgado por el MEC.

En la CECV se considera que la estructura, como medio permanente para or-
ganizarse y relacionarse las distintas personas que realizan su labor en el cen-
tro, debe responder a criterios de eficiencia y perseguir la meta común de la ca-
lidad educativa. Es por ello que, desde hace veinte años, se lleva a la práctica
en el centro el llamado Plan Semanal, una estructura y sistema organizativo
que posibilita una gestión eficiente en aras de la calidad. 

Fue en el año 1984 cuando se propuso y aprobó la realización de la experien-
cia “Plan Semanal”, posteriormente reconocida y financiada por el Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco. Esta experiencia se presentó en el II
Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes y los elementos
fundamentales están recogidos en el Anexo I.

Esta experiencia se inició en Educación Infantil y Primaria para posteriormente
extenderse a Secundaria y Bachiller.

Los objetivos que este sistema persigue son: 

� Una coordinación real de la actividad docente y un mejor trabajo en equipo.

� La especificación y consenso de los objetivos.

� Garantizar una evaluación externa que sirva como indicador de los logros de
la actividad.

� La elaboración y adecuación del material, actividades y metodologías a las
necesidades del alumnado.

� La introducción de mecanismos que permitan detectar tanto aquellos con-
tenidos y destrezas que requieran un tratamiento especial (tanto en meto-
dología como en actividades) como aquellas personas con deficiencias es-
peciales y sus causas.

� La formación continua del profesorado.

Los dos primeros objetivos citados deben su consecución a la existencia de las
carpetas de programación (se programa por quincenas), donde quedan refleja-
dos todos los aspectos del desarrollo didáctico, y del sistema de reuniones que
posibilita la coordinación del profesorado.
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Este sistema organizativo permite llevar a cabo una evaluación y un análisis de
lo realizado así como tener la capacidad de introducir elementos que faciliten la
autoevaluación y la mejora continua del sistema.

Los resultados del Plan Semanal han sido muy positivos, mejorando notable-
mente los datos psicológicos, los resultados del Aula de Apoyo, los resultados
de la Prueba Externa y de la evaluación del alumnado. Además, se fomenta una
mayor coordinación, mejora el trabajo en equipo apoyando la formación conti-
nua del profesorado y mejora y sistematiza la detección de dificultades del
alumnado y su posterior tratamiento.

Una vez consolidada la estructura, y manteniendo los elementos básicos que
componen el Plan Semanal, se propuso, mediante la mejora en el área de Ma-
temáticas, no sólo el incremento de los resultados académicos, sino también la
satisfacción del alumnado en el proceso de aprendizaje, del que forman parte
esencial. Es en este marco, donde se enclava el proyecto de innovación en el
área de Matemáticas para 5º y 6º de Primaria.

Hasta ahora, el trabajo se había ceñido básicamente a la mejora de elementos
estructurales y organizativos, de la definición de objetivos y secuencias didác-
ticas, de la selección de actividades y del uso de material.

Estas actuaciones, con el tiempo, llegaron a un “techo” y se consideró que
cualquier tipo de mejora pasaba por un cambio en el planteamiento metodoló-
gico empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que no se debía de-
tener ante unos resultados que, aunque eran satisfactorios desde una pers-
pectiva general, tenían la posibilidad de ser mejores.

Todo esto ha llevado a un cambio metodológico que favorece el aprendizaje ac-
tivo, cooperativo y significativo y que, otorgando mayor protagonismo al alum-
nado en el proceso de enseñanza aprendizaje, favorece su desarrollo individual
y su satisfacción.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos que se persiguen son:

� Aumentar la curiosidad, el interés y el gusto por las matemáticas.

� Reforzar la capacidad de razonamiento y la facultad de abstracción.

� Definir y trabajar en vocabulario matemático, ya que se considera que las
matemáticas utilizan un lenguaje que necesita de un vocabulario exacto.

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 I

nn
ov

ac
ió

n 
Ed

uc
at

iv
a 

20
04

151



� Favorecer el desarrollo de hábitos de trabajo responsable, de aprendizaje
colaborativo, de la autonomía, imaginación y creatividad para afrontar nuevas
situaciones con sentido crítico.

� Obtener una mejora en los porcentajes de consecución en los objetivos del
área de Matemáticas de 5º y 6º de Primaria.

� Conseguir una valoración más positiva tanto del modo de aprendizaje por
parte del alumnado como de la satisfacción general en lo aprendido.

3. METODOLOGÍA

La metodología se basa fundamentalmente en el aprendizaje cooperativo y en
la atención a la diversidad. La estructura organizativa debe potenciar la res-
ponsabilidad individual y grupal mediante la interacción entre alumnos y alum-
nas de distintas capacidades y la intervención dinamizadora y mediadora del
docente.

Los aspectos que se consideran clave del proceso metodológico seguido son
el docente, el alumnado, el clima relacional y el desarrollo del proceso de en-
señanza-aprendizaje. A continuación se describe brevemente cómo se han
abordado cada uno de ellos en este proyecto”.

� El docente: el arte del profesor es “el arte de preguntar”: orientar y cues-
tionar con preguntas. El docente actúa poniendo énfasis en sus facetas
profesionales como organizador, dinamizador y mediador. El profesorado or-
ganiza las actividades de clase promoviendo interacciones de tipo coopera-
tivo entre el alumnado. El aprendizaje cooperativo ofrece una dinámica de
trabajo en el aula más relajada porque las demandas o necesidades del
alumnado encuentran frecuentemente solución dentro del grupo, y si no es
así, el profesor, a través de una puesta en común, reconduce el aprendizaje.
Las actividades expositivas generales se reducen a un mínimo necesario (in-
troducción actividad, conocimiento realmente nuevo y necesario, etc.) Los
demás conocimientos a exponer serán por escrito. Así, el alumno es el pro-
tagonista de su propio proceso de aprendizaje y para conseguirlo no se en-
cuentra solo (pequeño grupo-pareja). La propuesta del profesor se centra en
el alumnado, en cómo aprender:

� Interactividad, que posibilita el contraste entre puntos de vista potencial-
mente diferentes, creando un conflicto que ayuda a pensar, 

� Paso a paso se plantean contenidos muy graduados que conectan lo que
se ha de aprender con las metas del alumnado.
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� Cíclicamente, los contenidos conectan siempre con los conocimientos
previos del estudiante.

� Comprensivamente, utilizando un discurso coherente, ilustraciones, imá-
genes, ejemplos y un contexto narrativo.

� Los aprendizajes propuestos deben ser aplicables a la realidad, funciona-
les y progresivos.

� El alumnado: la responsabilidad individual del alumnado se ve potenciada
por la información que posee desde el inicio de las unidades (objetivos y
contenidos), y por la autonomía de saber que puede recibir o dar ayuda a
sus iguales en el grupo. El alumnado de capacidades altas y medias se ve
favorecido poniendo a prueba las estructuras necesarias para saber explicar
sus conocimientos, reforzando su proceso de aprendizaje. Para el alumnado
de rendimiento bajo, representa la posibilidad de pedir ayuda dentro de un
grupo reducido y poder recibir la ayuda con un lenguaje más cercano, de
una manera más próxima e inmediata.

� El clima relacional: el profesorado enseña a valorar las aportaciones de
los iguales por pequeñas que parezcan y cuida las formas de ofrecer la in-
formación y de reaccionar frente a las aportaciones de los demás, poten-
ciando la motivación. El alumnado percibe el interés del profesorado en que
cada persona aprenda. Es básico propiciar un clima afectivo favorable, don-
de las críticas sean en privado y los halagos sean en público, celebrando el
éxito del grupo entre todos. Cada uno asume retos a su nivel. El premio que
interesa es la atención y la recompensa más apreciada, el afecto.

� Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: para conseguir los objetivos y desa-
rrollar los contenidos propuestos se establece una secuenciación de las ac-
tividades recogida en el esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje
(Gráfico 1). El desarrollo de la secuencia didáctica está recogido en el Ane-
xo II. La secuencia seguida en las actividades es la siguiente: 

� Introducción: gran grupo, se tiene una visión global de lo que queremos
conseguir; es decir, primera toma de contacto con lo que el alumnado va
a aprender. Las matemáticas son un lenguaje exacto, por ello debe cono-
cerse bien el significado de sus vocablos y ciertas divisiones y clasifica-
ciones de forma correcta.

� Pensemos: se presentan los nuevos contenidos en pequeños grupos (4 ó
5 miembros). El alumnado tiene la posibilidad de seleccionar cómo traba-
jar y a qué información atender.
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� Para ejercitarse: en pareja, aplican y profundizan los aprendizajes anterio-
res. 

� A entrenarnos: en pareja, de forma conjunta, pretenden aplicar y afianzar
el nuevo aprendizaje. El alumnado participa en la solución de cuestiones
y situaciones problemáticas propuestas.

� A trabajar: en pareja, de forma individual profundiza e investiga en los
aprendizajes adquiridos. El alumnado se realiza en la acción. Calcula por
aproximación unas veces y con exactitud otras y siempre comprueba los
resultados. 

� Para autoevaluarse: el alumnado realiza actividades de autoevaluación de
forma individual; los fallos, si los hubiera, se corrigen y se le ayuda a rea-
lizarlo bien. De esta forma, se aproxima la percepción que el alumnado tie-
ne de su competencia a los resultados reales obtenidos potenciando la
concepción interior de “yo puedo”. 

Para atender a la diversidad, los diferentes grupos o estudiantes llevan diferen-
tes ritmos, y según el grado de consecución de objetivos se realizan individual-
mente varios tipos de actividades: 

� Para asegurar lo que sé: actividades de refuerzo.

� Aún quiero aprender más: actividades de ampliación.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PENSEMOS

A
ENTRENARNOS

A
EVALUARME

AÚN QUIERO
APRENDER MÁS

A
TRABAJAR

PARA
ASEGURAR
 LO QUE SÉ

Recordar
Pensar

Memorizar
Entender

Aplicar
Afianzar

Profundizar
Investigar

Vocabulario
Mapa

conceptual

PARA
EJERCITARSE

PARA
EVALUAR

PARA ATENDER A
LA DIVERSIDAD

Pequeño
grupo

Individual

Gran grupo

Exposición de motivos
Qué voy a conseguir

Qué voy a aprender
Qué materiales necesito

Individual

PARA
RECORDAR

A
TRABAJAR

MÁS

Dominar
reforzar

Pareja

Autorregular

Gráfico 1. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.



� Para recordar: son actividades resumen que recogen lo más importante de
los contenidos aparecidos en el desarrollo de la programación quincenal.

� Para evaluar: son actividades específicas propuestas por el profesorado
donde se refleja si los objetivos propuestos se han conseguido y en qué me-
dida. El alumnado que no ha conseguido los objetivos propuestos realizará
actividades de refuerzo, secuenciadas en cuanto a su grado de dificultad.

Los criterios para el agrupamiento del alumnado son los siguientes: chico-chi-
ca, diferente rendimiento, diferentes caracteres que se puedan ayudar y com-
plementar. La realización de un sencillo sociograma ayuda a la hora de formar
los distintos agrupamientos.

Todas las actividades han sido elaboradas y secuenciadas por el equipo de do-
centes y son modificadas de acuerdo a los resultados obtenidos y las necesi-
dades del grupo anterior.

En cuanto a los recursos, cada estudiante dispone de un archivo-fichero organiza-
do por bloques de contenido para archivar las secuencias de aprendizaje finaliza-
das y un portafolios para organizar las actividades de la unidad quincenal en pro-
ceso de elaboración. Como norma, no se archiva nada que no haya sido corregido.

En la corchera frontal de la clase se colocan carteles-resumen que recogen las
ideas principales de los contenidos que van apareciendo y que, según avanza
el curso, sirve de repaso acumulativo. Además, cada clase cuenta con abun-
dante material didáctico y manipulativo (dominós, centicubos, geoplanos, mul-
tibases, etc.), estando al alcance y disposición del alumnado en cualquier mo-
mento que lo necesite.

Semanalmente se realiza una sesión en el aula de informática donde se com-
pletan y ejercitan los conceptos adquiridos con las distintas actividades reali-
zadas, disponiendo para ello de programas informáticos adecuados. Cabe des-
tacar el “AJE-MATE”, programa que se ha creado y puesto en práctica en el
centro, cuyo objetivo primordial es el desarrollo y, sobretodo, el de la lógica me-
diante el juego del ajedrez. 

4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Durante el curso 2000/2001 se realizó el ensayo de un nuevo sistema organi-
zativo y de planificación de actividades que se llevó a cabo en un aula, elegida
al azar, de las cuatro que hay en cada nivel de 5º y 6º de Educación Primaria.

Antes de iniciar la experiencia en el aula, se revisaron los objetivos generales y
didácticos, se analizó la distribución de contenidos, se elaboraron las activida-
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des, secuenciándose de forma muy gradual y, fundamentalmente, se estable-
cieron los principios metodológicos básicos, basados en el aprendizaje coope-
rativo y en la respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de trabajo.

Fue necesario dotar estas aulas del material adecuado para el desarrollo de la
experiencia (didáctico, informático y complementario). Además, se modificó la
organización del aula introduciendo dos ordenadores para trabajar objetivos de
matemáticas a través de programas informáticos. Así mismo, para trabajar a tra-
vés de fichas posibilitando los diferentes ritmos de aprendizaje, se ideó una or-
ganización de las actividades en bandejas clasificándolas por bloques de con-
tenido y grado de dificultad, que facilitaba la organización del alumnado.

Se observó a través de reuniones y entrevistas con el alumnado de mayor gra-
do de interés y motivación. Además, los resultados de la Prueba Externa (ver
apartado de evaluación), pasada en 6º de Primaria, fueron mejores en el aula
en la que se había desarrollado el nuevo sistema (6º B).

Con el acuerdo y apoyo del resto del claustro de profesores y la dirección, de-
cidimos hacer extensiva la aplicación del nuevo sistema a todas las aulas del
Tercer Ciclo en el curso 2001/2002.

Se establecieron una serie de reuniones de equipo para el conocimiento, análisis
y debate del método. En primer lugar, se concretaron aspectos formales y meto-
dológicos y se consensuaron objetivos y distribución e contenidos (Anexo III).
Con la puesta en práctica y las aportaciones del equipo, se elaboró un docu-
mento que recoge los principios metodológicos asumidos por todos (punto 4).

A lo largo del curso 2002/2003, se elaboraron Programaciones Quincenales
(Anexo IV) en las que se recogen: objetivos, contenidos, temporalización, desa-
rrollo de actividades, metodología, materiales, evaluación del alumno y evalua-
ción de la Programación.

El alumnado ha ido trabajando los objetivos de matemáticas a través de activi-
dades que se han archivado en un fichero clasificado por Bloques de Conteni-
dos, de tal manera que tienen recogida la secuencia gradual de actividades rea-
lizadas para la adquisición de cada concepto trabajado, así como todas las
evaluaciones realizadas. 

El profesorado ha elaborado también el fichero de trabajo de Matemáticas, or-
ganizado por bloques y por trimestres, como complemento a la Programación
Quincenal.

A lo largo del curso 2003/2004 se ha analizado la distribución de los bloques
de contenido y las secuencias de actividades con el fin de mejorar y consen-
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suar ambos aspectos y elaborar un material “base” de trabajo en imprenta que
mejore las fichas actuales y su utilización por el alumnado.

En el curso 2004/2005 se entregará al alumnado este material en disco infor-
matizado, de tal modo que puedan trabajar directamente sobre él tanto en ca-
sa como en el colegio. Se evitará así el traslado de material y se aumentará la
motivación e interés por las tareas y las matemáticas en general, al trabajar en
soporte informático. Así mismo, se generará posiblemente una mayor colabora-
ción de las familias repercutiendo positivamente en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje.

5. EVALUACIÓN
La evaluación de la experiencia comienza en el año 2000/2001. Al finalizar el
curso de ensayo, se llevó a cabo una prueba externa (se explicará posterior-
mente) entre las cuatro aulas de 6º de Primaria. Interesaba comparar y analizar
los datos que se obtenían en 6º B, clase donde se había aplicado el nuevo mé-
todo, con el resto de aulas.

Se midieron 40 ítems que correspondían a los 40 objetivos propuestos en la
Prueba Externa que ya se había utilizado en cursos anteriores. Se consideró co-
mo objetivo conseguido todo aquel que fuera superado por el 75% del alum-
nado.

El siguiente cuadro señala los resultados obtenidos:
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Gráfico 2. RESULTADOS DE LA PRUEBA EXTERNA (OBJETIVOS CONSEGUIDOS)



Por otra parte, se tuvo en cuenta la opinión del alumnado en diferentes ocasio-
nes sobre la nueva manera de trabajar las matemáticas, y se encontró una va-
loración positiva del modo de aprendizaje. El alumnado mostraba un alto grado
de satisfacción, no sólo por los resultados obtenidos, sino por el interés, moti-
vación y curiosidad que desarrollaba y favorecía la nueva metodología.

Todo ello nos llevó a seguir hacia adelante y, a partir del año 2001/2002, se de-
cide aplicar el proyecto en todo el ciclo. A partir de este momento, se acuerda
evaluar la efectividad del proyecto en base a los siguientes criterios:

� Pruebas externas: la evaluación es un sistema establecido por parte de la Di-
rección del Centro que permite conocer el grado de consecución de los ob-
jetivos y el progreso en los resultados que obtiene el alumnado, lo cual per-
mite regular de modo continuo y riguroso el Proyecto de Centro. En 6º de
Primaria se pasan dos pruebas diferentes:

� Una elaborada por la Dirección Técnica y que mide el razonamiento lógi-
co matemático: 
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Tabla 1. CUADRO COMPARATIVO 6° PRIMARIA - PRUEBA EXTERNA CECV

Problemas 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Problemas-planteamiento-paréntesis 80 73 78 80 86 91

Problemas 57 57 62 80 64 70

Problemas fracciones 40 49 59 83 60 69

Problema tiempo 53 43 34 40 44 58

Problema fracciones 85 65 62 88 80 66

Problema porcentajes 35 30 37 48 46 52

Problema aproximación-magnitudes 50 38 37 54 32 37

Problema áreas 40 11 6 23 2 20

� La prueba INCE se aplicó a partir del curso 2001/2002 y fue elaborada se-
leccionando todos aquellos objetivos que daban por debajo del 50% de con-
secución en la prueba que el INCE pasó en 6º de Primaria en el año 1999.

Se considera que los resultados, en general, son satisfactorios, si bien algunos
ítems están pendientes de análisis (Memoria Anual de Centro) y posterior re-
cogida de áreas de mejora en el Plan Anual del curso 2004/2005

� Encuesta de satisfacción del alumnado: en el año 2003/2004, se realizó una
encuesta entre el alumnado basada en las mismas cuestiones planteadas
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Tabla 2. PRUEBA 6° PRIMARIA - INCE

Estado 1999 01/02 C.V. 02/03 C.V. 03/04 C.V.

Numeración

Lectura de números: u,d,c, 43% 83% 91% 77%

Ordenación números decimales 47% 58% 89% 95%

Exp.númerica de un nº 32% 74% 61% 73%

Cálculo y comparación de nº: X, potencias 44% 85% 81% 80%

Mínimo común múltiplo 43% 50% 38% 33%

Problemas

Problema de comparación de dividir 46% 62% 59% 66%

Cálculo de porcentaje 41% 96% 96% 93%

Problema directo 46% 91% 92% 90%

Problema fracciones 50% 76% 83% 61%

Problema de porcentajes 46% 47% 41% 34%

Problema de magnitudes 45% 15% 23% 87%

Problema de volúmenes S.M.D 9% 12% 19% 13%

Problema de tiempo 48% 94% 92% 91%

Problema de tiempo (indirecto) 43% 82% 90% 79%

Problema de ángulos 23% 36% 28% 59%

Problema de áreas 33% 72% 68% 64%

Cálculo

Potencias calculo 20% 70% 75% 64%

Calculo paréntesis 49% 40% 49% 35%

División operación 31% 99% 100% 98%

Raíces cuadradas 33% 76% 79% 60%

Magnitudes

Calendario 48% 85% 94% 78%

Tiempo 27% 68% 51% 37%

Geometría

Angulo (cálculo) 48% 63% 61% 65%
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Tabla 2. PRUEBA 6° PRIMARIA - INCE (CONTINUACIÓN)

Estado 1999 01/02 C.V. 02/03 C.V. 03/04 C.V.

Angulo concepto 42% 43% 62% 41%

Angulo concepto 49% 86% 90% 93%

Eje de simetría 25% 43% 34% 60%

Cálculo de ángulo 48% 61% 60% 63%

Volúmenes 49% 71% 55% 65%

Estadística y probabilidad

Problema histogramas 43% 65% 87% 66%

Problema de probabilidad 36% 52% 66% 55%

Problema de probabilidad 41% 23% 23% 40%

Problema de probabilidad 20% 80% 85% 76%

Problema de media 40% 33% 25% 31%

Objetivos superados (total 33) 0% 11% 15% 12%

Tabla 3. ENCUESTA MATEMÁTICAS 6° DE PRIMARIA. 2003/04

Preguntas Muy de Bastante Poco de Nada de 
acuerdo de acuerdo acuerdo acuerdo

1. Me gustan las matemáticas. 52% 31% 17% 0%

2. Entender las matemáticas me cuesta esfuerzo. 15% 21% 35% 29%

3. Mis padres me dicen que tengo que sacar 
buenas notas.

60% 10% 13% 17%

4. Estudiar matemáticas me permite entender 
mejor los problemas de mi entorno.

58% 23% 13% 6%

5. Dedico mucho tiempo a estudiar matemáticas. 17% 40% 41% 2%

6. Un ejercicio de matemáticas o me sale nada 
más verlo o es inútil probar, porque no me va 13% 6% 15% 66%
a salir bien.

7. Si un problema no me sale, enseguida me rindo 
y quiero que el profesor me diga cómo se hace.

0% 2% 17% 81%

8. No importa equivocarse al intentar algo, puede 
ser una forma de aproximarse a la solución 71% 19% 8% 2%
correcta.



por el INCE en diferentes centros públicos y privados durante el curso
1988/1989. El estudio consiste en pedir al alumnado que contestara su acuer-
do o desacuerdo con una serie de afirmaciones que se les presentaban en re-
lación con las matemáticas. Las afirmaciones estaban relacionadas con el gus-
to personal, el gusto “inducido” y la actitud que cada uno muestra en esta área.

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. A continuación, como
muestra, representamos gráficamente los ítems 1 y 8 con la comparativa de
centros públicos y privados.
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6. CONCLUSIONES
Tras las oportunas evaluaciones llevadas a cabo desde el comienzo de nuestra
investigación al día de hoy, se considera que este proyecto ha conseguido los
objetivos propuestos. El modo de aprendizaje consolida paulatinamente el gra-
do de interés del alumnado, aumenta su curiosidad y el gusto por las matemá-
ticas. La metodología aplicada favorece y refuerza la capacidad de razona-
miento del alumno y la adquisición de un vocabulario matemático que le llevará
a una correcta comprensión. Es un método que atiende a la diversidad y al desa-
rrollo de unos hábitos responsables de trabajo cooperativo entre el alumnado,
respetando la imaginación, creatividad y autonomía personal.

La confianza en el proyecto junto con la mejora de los resultados nos lleva a ha-
cer partícipes al resto del alumnado, aplicando y extendiendo la metodología al
resto de los niveles. En este momento, se ha iniciado este método de trabajo
en el 1er Ciclo de Primaria y el 1er Ciclo de ESO (en el área de Matemáticas).
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1. INTRODUCCIÓN

Innovar es, según definición del diccionario, introducir cambios o novedades.
¿Hemos llevado a cabo algo novedoso? Casi con seguridad, no. Las actua-

ciones o actividades que luego expondremos no son ninguna novedad en el
mundo del fomento y animación a la lectura. Pero quizás la pregunta que debí-
amos hacernos, si realmente deseábamos afrontar el reto de dar a conocer
nuestra experiencia, es otra muy distinta: ¿Han supuesto las actuaciones lleva-
das a cabo durante estos dos años, desde nuestra biblioteca, un cambio im-
portante para el centro en el terreno del fomento a la lectura? A esta pregunta,
la respuesta era indudablemente sí.

Cuando hace dos años nos planteamos el reto de organizar la biblioteca del Cen-
tro de Infantil y Primaria Reyes Católicos nos encontramos, tras diversos intentos
y cambios de ubicación, con un depósito de libros que carecía de organización,
cuyos fondos habían sido registrados doblemente en un intento de inventariarlos,
pero nada más. Eran, sin duda, otros tiempos y, aunque no fueran muy lejanos, la
era de la informatización no había llegado aún a nuestro centro, por lo que elabo-
rar un catálogo manual exigía mucha dedicación y esfuerzo. Fue entonces cuan-
do el Ministerio nos envía el Programa de Gestión de Bibliotecas Escolares
ABIES, junto con una importante dotación económica para la compra de libros. 

Nos encontrábamos, entonces, con dos grandes retos. De un lado, organizar y
gestionar los fondos; de otro, difundir, promocionar y acercar la biblioteca a sus
potenciales usuarios (alumnado y profesorado); y, lo más importante, hacerlo de
forma que nuestro programa se integrara en el Proyecto General del Centro y
fuera aceptado por toda la comunidad educativa.

Nuestro deseo era conseguir una biblioteca que, por un lado, diera respuesta
a las necesidades del centro y, por otro, se ajustara al concepto actual de bi-



bliotecas escolares. Por ello, los pasos previos a la elaboración del programa
fueron:

� 1º) Conocer la realidad del centro escolar para el que se iba a elaborar el
programa. 

� 2º) Conocer la realidad de nuestra Biblioteca. Analizar la situación de la que
partíamos era fundamental para el establecimiento de las metas. Contába-
mos con un espacio, llamado biblioteca, carente de organización. Una zona
para el depósito de los libros, sin más. Empezamos analizando la ubicación
y espacio disponible, así como las posibilidades para crear zonas de lectura
diferenciada. El resto del trabajo era evidente: elaborar un catálogo, que ini-
cialmente sería de los fondos bibliográficos y luego intentaríamos hacer ex-
tensible al resto; y diseñar unas pautas de actuación para la difusión y el fo-
mento de la lectura. La ubicación de la Biblioteca, en la planta baja del
edificio y en una zona de paso, facilitaba al alumnado conocer su emplaza-
miento. El espacio es muy reducido y no se ajusta a las necesidades del cen-
tro. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que uno de los problemas más
importantes de nuestro colegio es la falta de espacio, por lo que buscar otra
ubicación no era posible. Carecía de concreción en cuanto a la distribución
y, por ello, la creación de zonas de lectura iba a ser uno de los objetivos a
plantear. El catálogo no existía.

� 3º) Reflexionar sobre el modelo de biblioteca con el que deseábamos contar:

� Una biblioteca actual: la sociedad del siglo XXI es la sociedad de la infor-
mación. La escuela debe preparar a sus estudiantes para que sepan des-
envolverse en un entorno que genera conocimientos e informaciones de
forma rápida y cambiante. Por ello, la Biblioteca Escolar hoy, más que nun-
ca, debe responder al concepto de Biblioteca como centro de recursos,
de información y documentación (en formatos diversos).

� Cercana al lector: la cercanía de la Biblioteca Escolar al lector y el tipo de
usuario de la misma, niños y niñas en plena formación, confieren a la Bi-
blioteca Escolar un papel esencial en el proceso de dinamización y fo-
mento de la lectura, convirtiéndola en la Biblioteca por excelencia. La Bi-
blioteca que todos soñamos: viva, real y mágica, divertida y formal, que
atiende a facetas diversas del servicio al lector. 

� Biblioteca como elemento motivador: partiendo de esta visión compleja,
global y dinámica de Biblioteca, iniciamos en nuestro centro un proyecto
en el que la Biblioteca quiere ser motor del centro para múltiples activi-
dades, es decir, la Biblioteca se convierte en un elemento motivador que
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tiene como fin último la animación a la lectura: desde la oralidad, a través
del cuento, el taller de poesía y la representación teatral; y desde la es-
critura, a través del taller de prensa, los dosieres informativos y el incenti-
vo al alumnado para que desarrolle y cree pequeñas historias y cuentos.
Y todo ello, por supuesto, sin olvidar el impulso a la lectura a través de las
guías, el servicio de préstamo, las bibliotecas de aula.

2. OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos en el ámbito organizativo eran:

� Distribuir el espacio, de forma que queden bien definidas diferentes zonas:
préstamo y atención al público, lectura por ciclos y zona de consulta.

� Establecer un sistema de señalización claro y fácil de reconocer por el alum-
nado.

� Elaborar un catálogo informatizado de los fondos, estableciendo una se-
cuencia para ello: priorizar los fondos bibliográficos de animación, después
los de consulta y, por último, documentos en otros formatos.

Como objetivos a conseguir en el ámbito de la difusión, animación y fomento
de la lectura, nos planteamos:

� Promocionar la Biblioteca Escolar entre el alumnado, el profesorado y las fa-
milias.

� Difundir y dar a conocer los fondos, materiales y servicios que ofrece.

� Favorecer el acercamiento del alumnado al libro, despertando el deseo de
leer distintos tipos de textos.

� Propiciar la autonomía en la búsqueda de información.

3. METODOLOGÍA
Partiendo siempre del estudio de necesidades, planteamos una serie de estra-
tegias de actuación:

� Para aspectos concernientes al ámbito organizativo:

� Crear espacios diferenciados, valiéndonos de una correcta señalización,
que favorezca el desenvolvimiento autónomo del alumnado en la biblio-
teca.

� Promover e incentivar el préstamo.
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� Para aspectos concernientes al ámbito del fomento a la lectura:

� Establecer mecanismos para promocionar la biblioteca entre los poten-
ciales usuarios (alumnado, profesorado y familias), tales como por ejem-
plo, una guía del lector.

� Establecer mecanismos de promoción del material bibliográfico, tales co-
mo: guías de lectura, tablones de anuncios, etc.

� Estimular la autonomía del alumno en la búsqueda de información a través
de propuestas de trabajo concreto y del taller de prensa.

� Favorecer el acercamiento al libro a través de actividades concretas de
animación.

4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
A continuación se describe el desarrollo del proyecto y las actividades realiza-
das en función de los distintos ámbitos de actuación considerados.

4.1. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO

4.1.1. Espacio y señalización

Dentro de este ámbito, se llevaron a cabo diversas actuaciones como: 

� Organización espacial de fondos divididos en dos zonas: lecturas de anima-
ción, que a su vez se organizan espacialmente en ciclos, diferenciados a tra-
vés de distintivos de colores; y zona de consulta, organizada a través de la
CDU, adaptada mediante “margarita de colores”.

� La señalización, mediante letreros y distintivos de color según ciclo, en el ca-
so de las lecturas de animación o, según la materia, en el caso de las obras
de consulta, contribuye a facilitar la localización de fondos y a un desenvol-
vimiento autónomo del alumnado.

� Organización espacial de zonas de trabajo: préstamo, proceso técnico y
atención al público y lectura, diferenciando en esta última entre animación y
consulta.

4.1.2. Elaboración del catálogo

El proceso técnico de gestión y organización se ha visto agilizado con la incor-
poración del programa ABIES. Nuestra prioridad era catalogar primero todos
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los fondos bibliográficos ubicados espacialmente dentro y fuera de la bibliote-
ca, para proseguir con otros tipos de documentos (audiovisuales, informáticos,
gráficos, etc.). Desde que empezamos, hace dos años, hemos catalogado una
gran parte de los fondos bibliográficos, aunque aún faltan más. Esperamos, en
pocos meses, terminar el catálogo del libro, para iniciar, después, el de otros
fondos, cuyo número es mucho menor. 

4.2. EN EL ÁMBITO DE LA DIFUSIÓN, ANIMACIÓN Y FOMENTO A LA
LECTURA

Entendemos que las actividades de animación a la lectura en la Biblioteca Esco-
lar consisten en un conjunto de acciones encaminadas a favorecer el acerca-
miento del alumnado a los libros, y en despertar en cada niño el deseo de leer,
de leer tipos de textos diversos (informativos, científicos, literarios), y prepararlo
para encarar múltiples situaciones de lectura: para satisfacer su curiosidad, para
desarrollar una investigación, para resolver una consulta puntual, para poner en
marcha su imaginación. Con este fin, hemos desarrollado diversas actuaciones: 

4.2.1. Actividades de promoción de la Biblioteca

� Visitas informativas: tienen como objetivo dar a conocer la organización y
funcionamiento, zonas de lectura, secciones y señalización, servicios que
ofrece la biblioteca y programa del curso.

� La guía del lector: destinada al alumnado y a sus familias. Explica el funcio-
namiento de la biblioteca y la forma de conseguir el carné de lector. 

4.2.2. Actividades de promoción de los fondos

� Servicios Bibliotecarios: entre los servicios bibliotecarios que contribuyen a
la animación y difusión, habría que destacar el Servicio de Préstamo. En
nuestra Biblioteca disponemos de:

� Servicio de Préstamo Individual en horario lectivo.

� Las lecturas circulantes: tres maletas por nivel, con un total de 27 volú-
menes del mismo título por maleta y que circularán a razón de un trimes-
tre en cada clase. Incluyen una propuesta de actividades para realizar an-
tes, durante y después de la lectura.

� Las maletas viajeras: selección de libros, atendiendo a criterios lógicos de
adaptación al nivel. Son el punto de partida de nuestras bibliotecas de aula.
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� Actividades puntuales:

� Guías y sugerencias de lectura: damos publicidad a las novedades que
nos han ido llegando a través de unos folletos o programas de sugeren-
cias de lectura. 

� Tablón de sugerencias e información: las guías se complementan con la
información en un tablón sobre las novedades y sugerencias que hace la
biblioteca sobre lecturas por niveles, así como una exposición de noveda-
des y de los libros sugeridos.

� Exposiciones: constituyen una forma muy directa de presentación y acer-
camiento al libro. Hemos llevado a cabo dos exposiciones: una, sobre
“Hans Christian Andersen: Vida, obra y personajes” y otra, sobre Antonio
Machado. Para esta última, el grupo de estudiantes de quinto elaboró car-
petas sobre el autor conteniendo poemas, apuntes biográficos y dibujos.
Como culminación, se llevó a cabo un recital poético y musical en la Bi-
blioteca. 

4.2.3. Actividades de animación

� Proyectos: la Biblioteca ha promovido de forma directa:

� El Taller de poesía: orientado a Segundo Ciclo. La Biblioteca realiza una
selección de poemas entorno a un tema de interés con el que se elabora
un cuaderno que contiene además ilustraciones y propuesta de activida-
des. Estos cuadernos se entregan al alumnado para que, en clase, par-
tiendo de su lectura, se lleven a cabo juegos poéticos, memorización, cre-
ación de poemas y dibujos que recreen los mismos. Hasta ahora hemos
elaborado dos cuadernos: La Navidad, basándonos en el libro “Caudales
de alborozo”, de Encarna León (primer trimestre); y El Día de la Paz (se-
gundo trimestre). 

� El Taller de prensa: se orienta fundamentalmente a Tercer Ciclo. Pretende
ser una revista trimestral , con un tema central, de primera página como la
Constitución, el Día Internacional de la Paz, el Día del Libro, etc. Comple-
tarán cada número otros temas de interés y que han sido noticia en el cen-
tro: Día de la Madre, Carnaval, Día de la Música, Navidad, Ramadán, etc.,
sin olvidar secciones como: Nuestra Biblioteca, Deportes y Música. Pero,
como pretendíamos que fuera un proyecto en el que se involucrara todo
el centro, se creó una sección titulada “nuestros corresponsales infor-
man”, en la que participan todos los niveles, desde primero a sexto. Ya han
salido a luz los dos primeros números. Esta actividad abarca desde la lec-
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tura crítica de noticias hasta la producción informativa, lo que supone ani-
mar a leer desde la escritura como forma de expresión.

� Otras actividades de animación: 

� Encuentro con autores: en el primer trimestre, con motivo de la celebra-
ción de la Navidad y dentro del proyecto “Taller de poesía”, en el que tra-
bajamos el libro de poemas “Caudales de alborozo”, tuvimos ocasión de
contar con la presencia de Encarna León. Durante la visita, se llevó a ca-
bo un pequeño recital poético, algunos juegos y la presentación de los
trabajos elaborados por el alumnado. 

� Dramatizaciones y recitales: la animación no es tal si no participa de la ex-
presión en sus más diversas formas, y la dramatización, como forma de ex-
presión que participa de la oralidad, es, sin duda, una de las más impor-
tantes, de las que más motivan al alumnado.Teniendo a la Biblioteca como
escenario o al Salón de Actos como lugar de actuación, se han trabajado
dramatización de poemas, interpretación de trabalenguas y adivinanzas, re-
citales poéticos con música en vivo, representaciones teatrales, etc.

� Exposiciones: constituyen una forma muy directa de presentación y acer-
camiento al libro. Hemos llevado a cabo dos exposiciones: una, sobre
“Hans Christian Andersen: Vida, obra y personajes”, y otra sobre Antonio
Machado. Para ésta, el grupo de estudiantes de quinto elaboraron carpe-
tas sobre el autor conteniendo poemas, apuntes biográficos y dibujos.
Como culminación, se llevó a cabo un recital poético y musical en la bi-
blioteca. 

� Dosieres de apoyo al trabajo de aula: con motivo del Día de la Paz se re-
copiló e hizo llegar a los maestros y maestras tutores un cuaderno conte-
niendo una selección de lecturas, testimonios reales y poemas para leer,
comentar, analizar y reflexionar en clase. 

� Proyección de películas: la animación lectora implica un acercamiento crí-
tico a diversas formas y medios de expresión; una de las formas de ex-
presión más actual y que más llega al público infantil son las películas de
animación. La proyección de “Flores sin fronteras” y “Bichos” fueron el
punto de partida para el diálogo y el debate en clase; y, además, dieron
como resultado una exposición de dibujos, poemas y redacciones para el
Día de la Paz.

� Investigación de fuentes históricas: la animación a la lectura supone favo-
recer el acercamiento del alumnado a los libros y a diversos tipos de tex-
tos. Por eso, la Biblioteca propuso al grupo de quinto un tema de investi-
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gación que considerábamos podía ser motivador. En principio, una inves-
tigación histórica podía parecer poco atractiva, sobre todo si el trabajo no
es de campo sino sobre una base documental, pero, en este caso, la pro-
puesta jugaba con ventaja, al ser el tema a investigar muy cercano al alum-
nado: la inauguración del colegio Reyes Católicos. Las fuentes a consul-
tar, como los periódicos de la época (el Telegrama de Melilla). El centro
de investigación, la hemeroteca de la Biblioteca Pública de Melilla. Los ob-
jetivos, impulsar y motivar el interés investigador de nuestro alumnado, re-
conocer a la prensa como fuente de investigación histórica, conocer la he-
meroteca como centro de documentación, producir y elaborar noticias
con base científica. El proceso y resultado de este trabajo se publicó en
el nº 2 de nuestro Periódico.

� Concursos de dibujo, cuentos, redacciones, poemas y lemas de anima-
ción lectora: teniendo como centro de interés un tema del currículum, se
proponen, a lo largo del curso, diversos concursos que, teniendo como
elemento motivador la lectura, la proyección de películas y el debate, tie-
nen como forma de expresión creaciones personales del alumnado a tra-
vés del dibujo, la poesía, las redacciones, los cuentos y la invención de le-
mas para animar a leer. El último concurso llevado a cabo ha consistido
en diseñar un “marcapáginas” en el que debían incluirse lemas de anima-
ción a la lectura. 

� Lectura en la biblioteca: individual y, sobre todo, de forma colectiva, en voz
alta, en la que, por unos momentos, el lector se convierte en protagonista
del proceso mágico de leer; es un hecho simple pero efectivo, si se pre-
para y motiva adecuadamente. Las clases disponen, desde principio de
curso, de un horario asignado para tal fin y los tutores y tutoras hacen uso
de él según las necesidades.

4.2.4. Actividades para favorecer la autonomía en la búsqueda 
de información

Cuando planteamos una señalización adecuada y adaptada al tipo de usuario
de la biblioteca, fundamentalmente, alumnado, nos proponemos que este pue-
da desenvolverse y localizar por sí mismo libros que se adaptan a su edad y ni-
vel de lectura, así como obras de consulta sobre un tema o ámbito de conoci-
miento. Pero, también, establecemos actividades puntuales encaminadas a
incentivar la búsqueda de información y formar al alumnado sobre dónde (he-
rramientas, instrumentos, centros de documentación) y cómo buscar (manejo
de la información). Estas actividades puntuales son:
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� El Proyecto de Prensa Escolar.

� La investigación de fuentes históricas. 

4.3. EN EL ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNO

4.3.1. La Biblioteca informa

La información y comunicación con el alumnado, como usuario de la biblioteca,
son esenciales en el proceso de animación. Una forma de informar cercana, vi-
sible, que llega a todos y es económica, son los tablones de anuncios. Hemos
establecido este curso tres tablones, conteniendo cada una informaciones di-
ferentes: 

� Tablón 1: autores, obras y personajes. Recoger información escrita y visual
a través de fotos e ilustraciones sobre la vida, obra y personajes más signi-
ficativos de las obras de un autor. 

� Tablón 2: el Rincón Literario. Se elabora a partir de todo lo que el alumnado
nos hacen llegar a través del Buzón de Sugerencias.

� Tablón 3: sugerencias e información. Se exponen las novedades y sugeren-
cias de lectura que hace la Biblioteca. También, y bajo el epígrafe: “¿Sabías
que...”, se recogen noticias curiosas y de interés sobre el mundo del libro y
de las bibliotecas como dónde se conserva el libro más antiguo, cuál es el
libro más editado a lo largo de la historia, etc.

4.3.2. El alumnado informa

A través del buzón de sugerencias: nos interesa que los alumnos y alumnas
nos hagan llegar sus opiniones sobre las actividades realizadas, que sugieran
libros a sus iguales, que nos sugieran nuevas adquisiciones para la Biblioteca
o, simplemente, que nos hagan llegar sus propias creaciones: cuentos, poe-
mas, dibujos. Esta es una forma de tomar el pulso, de evaluar nuestra labor de
animación. 

5. EVALUACIÓN

¿Cómo llevamos a cabo esta evaluación y qué recursos se emplearon? El se-
guimiento se llevó a cabo de forma continuada y analizando al final del proceso
los logros obtenidos.
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5.1. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y MEJORAS OBTENIDAS

� La señalización interna y externa es adecuada, facilitando la localización de
documentos.

� El catálogo centralizado de documentos ha avanzado de forma considerable.

� El resto del proceso técnico funciona de forma correcta.

� El servicio de préstamo tiene una buena aceptación entre los usuarios.

� El servicio de préstamo de aula a través de las maletas viajeras se ha visto
incrementado con nuevos fondos.

� Hemos ampliado fondos de obras de consulta y referencia para el profeso-
rado.

� Hemos ampliado el fondo de obras de consulta y referencia para el alumnado.

� La difusión de información sobre novedades y sugerencias de lectura llega
con facilidad al usuario.

� Cuantificando la aceptación y satisfacción de los usuarios mediante en-
cuestas, estadística de préstamo y social, o mediante la observación perso-
nal.

5.2. OTROS RECURSOS

� La Estadística, fundamentalmente del préstamo, nos ayuda a conocer los
gustos de nuestros lectores y a reorientar la adquisición de fondos, lo que
es muy positivo. Se observa un incremento considerable del estudiantes con
carnet de Biblioteca.

� Las Encuestas sobre los servicios de la biblioteca: horario, instalaciones,
normas de préstamo, intereses y composición del fondo.

� Buzón de sugerencias: nos ayuda a conocer la opinión y propuestas de los
lectores.

� El contacto directo: para conocer la opinión de los lectores y el uso real de
cada servicio.

Una valoración global de todos estos aspectos nos ha permitido llevar a cabo
una evaluación bastante precisa del funcionamiento de la biblioteca y de la mar-
cha del plan.
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5.3. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

A nivel organizativo y de gestión, nuestro objetivo es doble: por un lado, actua-
lizar el catálogo y, por otro, mantener y mejorar el sistema de señalización.

A nivel de animación y fomento de la lectura: 

� Mantener muchas de las actuaciones que hemos llevado a lo largo del cur-
so relativas a promoción de fondos, promoción de la biblioteca, proyectos,
actividades de animación y sistemas de información. 

� Promocionar y potenciar el uso del buzón de sugerencias, cuya implantación
es muy reciente y, por tanto, poco utilizada por el alumnado.

� Con vistas a la celebración del IV centenario de la primera edición del Qui-
jote, nos proponemos difundir el conocimiento de esta obra entre nuestro
alumnado a través de una exposición sobre las ediciones infantiles del Qui-
jote, su entorno, época y autor, representaciones teatrales, elaboración de
un libro en cadena titulado “El Quijote del Cole”, etc.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Tablones informativos
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Dramatización: proceso 
estructurante de la acción

1. JUSTIFICACIÓN

La Experiencia de Innovación en torno al tema de la Dramatización surge co-
mo respuesta a una doble necesidad: 

� De un lado, el apoyo formativo coordinado a los tutores y tutoras que impar-
ten semanalmente una hora de Dramatización en Educación Artística de 4º,
5º y 6º de Primaria. 

� Del otro lado, el carácter estructurante de la acción impulsiva, el desarrollo
simbólico conceptualizante que el proceso dramático procura, puede venir
de perlas a las características dispersas y faltas de límites de un sector del
alumnado que disciplinariamente suele ser preocupante.

Ni que decir tiene que el recurso dramático es un elemento didáctico de primer
orden en el Área de Educación Artística que nos ocupa (y, de igual modo, en el
Área de Educación Física). También incide de pleno en el desarrollo de la ex-
presión oral y escrita del Área de Lengua, siendo también factor de compren-
sión en la resolución de problemas del Área de Matemáticas y un medio inesti-
mable de recreación de contextos y acontecimientos históricos en el Área de
Conocimiento del Medio Social. 

Pero tal vez , hoy que la educación emocional y de valores está tan en boga,
los tutores y tutoras encuentran en la dramatización una técnica tutorial de oro:
cohesiona el grupo, educa la escucha y la espera, vehicula la creatividad, afir-
ma y reconoce afectivamente ante un público, ralentiza y matiza la impulsivi-
dad motriz..., en definitiva, crea la posibilidad de representación, anticipación
y planificación mental porque la ficción conceptualiza, formaliza la acción, y
esto estructura el pensamiento y el gusto estético; es decir, refina al personal
escolar.



En este proyecto se siguen los planteamientos teóricos que concurren en los
trabajos didácticos en torno a la expresión corporal de Tomas Motos, de la Uni-
versidad de Valencia y la escuela de formación dramática Phoedra de Grana-
da con Alfredo Mantovanni a la cabeza; amén de las aportaciones más de ín-
dole psicoterapéutico por vía dramática de la escuela argentina de Eduardo
Pavloski. Y como eje vertebrador curricular, se ha basado en dos anteceden-
tes muy aprovechables: 

a) La propuesta “Jugando a ser” que un grupo de educadores en las mismas
circunstancias nuestras elaboró bajo la coordinación de Inés Hernández.

b) El “taller de drama” acrisolado tras años de experiencia formativa con edu-
cadores por Fernando Bercebal.

Se sintetiza el norte epistemológico del proyecto, adaptando una cita del ma-
yor formador y teorizador del proceso dramático de todos los tiempos Kons-
tantín Stanislavski:

“El alumno y alumna dramáticos no sólo deben de vivir internamente el papel,
sino además encarnar por fuera lo que han experimentado. Deben contar con
un aparato corpóreo y vocal excepcionalmente sensibles. La voz y el cuerpo
deben expresar del modo más sutil, directa e instantáneamente, los senti-
mientos más delicados. Por eso nuestros alumnos deben trabajar el aparato
corporal que expresa fielmente los resultados de la labor creadora de la emo-
ción”. Stanislavski (2003).

2. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos inicialmente han sido:

� Cualificar la práctica docente de la asignatura de dramatización, creando
una estructura de intercambio y coordinación pedagógica en el Centro.

� Arropar el proceso de desinhibición personal y creación expresiva que la na-
turaleza de esta área demanda de nosotros como animadores creíbles de la
misma.

� Constatar y tomar conciencia de la dimensión afectivo-emocional de las téc-
nicas dramáticas como verdadero escenario de afloración y resolución de
conflictos comportamentales.

� Elaborar un fichero didáctico de actividades dramáticas validadas en el aula
hacia una programación vertical referencial del área.
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3. METODOLOGÍA
La presente experiencia se ha llevado a cabo con el grupo de tutoras de dos
grupos de sexto de 25 estudiantes cada uno y tres grupos de quinto de 25 es-
tudiantes.

La metodología ha sido eminentemente cooperativa, en la cual todo el mundo
ha realizado las siguientes funciones:

� Confección: diseñando o seleccionando y adaptando de la bibliografía refe-
rencial una actividad semanal en formato de ficha didáctica.

� Vivenciación: tomando parte con ropa cómoda en jugar y pasar por nuestra
inteligencia emocional cada propuesta didáctica diseñada.

� Aplicación: llevando al aula la semana subsiguiente las propuestas vivenciadas.

� Programación: integrar en el currículo un elenco de actividades validadas
por el triple crisol de la actualización científica, la resonancia emocional y los
resultados áulicos.

Se organizó el grupo en torno a la metodología anterior. El funcionamiento bá-
sico semanal ha pivotado en la dinamización fija de una actividad por los auto-
res (más especializados por sus áreas de Educación Física y Educación Musi-
cal) y la dinamización rotatoria de una o dos actividades por los miembros del
grupo, para lo que se les iban fotocopiando capítulos temáticos de la biblio-
grafía referencial. 

Tras la vivencia, cada persona dinamizadora aportaba fotocopiada la ficha di-
dáctica diseñada durante la semana y se comentaba su encuadre:

� Título, importante elemento motivador.

� Objetivo, o norte teórico de la actividad definido en términos de conducta
competencial dramática a esperar.

� Material, en general simple y casero, con abundante elemento pictográfico
que ayuda sobremanera a sostener una conducción no-verbal de los juegos
dramáticos.

� Soporte musical, con cuidada selección de bandas sonoras que crean un
clima o contexto dramático.

� Contenido, que da cuenta del corpus del juego dramático, y que viene siem-
pre formulado en términos de “juego de” porque es la estructura lúdica con-
sustancial a la naturaleza de la actividad dramática.
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� Disposición, que nos describe el escenario, la espacialización en que se ha
de transformar el aula para la tarea dramática.

� Interacción, o tipo de agrupamientos comunicacionales en que transcurrirá
el hecho dramático, desde el colectivo y hemicolectivo de gran grupo inter-
personal de tríos y parejas, pasando por el grupal de pequeños grupos de
5-6 componentes.

� Descripción de la actividad, que narra en pasos el proceso didáctico de la
actividad, acompañado del reportaje fotográfico de la vivenciación entre el
profesorado.

� Evaluación y análisis, que da cuenta de la postaplicación de la actividad en
el aula. Son gradientes de conducta que se observan y que orientan al pro-
fesorado en la gama de reacciones del alumnado a la actividad y de su sig-
nificación psicopedagógica.

Coherentes con el espíritu de la convocatoria, es obligado decir que todas es-
tas actividades, por su metodología lúdica y por la naturaleza simbólica del len-
guaje dramático potencian: 

� El valor del autocontrol emocional trabajado como control tónico-postural,
tan necesario por la problemática de impulsividad propensa a la agresividad
en los estilos cognitivos de buena parte de nuestro alumnado.

� El valor del aprovechamiento de la diversidad intercultural. En efecto, el tra-
bajo no-verbal propio de la expresión mímico-gestual ha permitido que el 36
% de nuestro alumnado inmigrante pueda participar académicamente des-
de un inicio sin barreras lingüísticas. De hecho, como es bien sabido, el re-
curso dramático es una de las metodologías de inmersión lingüística más
eficaces.

� El valor de la escucha y de la espera, fomentando las habilidades de comu-
nicación tan demandas en nuestro ámbito educativo actual.

� El valor de la integración de géneros, superando las primeras tendencias de
improvisación dramática en grupitos claramente del mismo sexo por exigen-
cias del guión argumental que precisa personajes de ambos sexos en cual-
quier escena cotidiana.

� El valor de la espontaneidad creativa, haciéndoles disfrutar, proyectar sus te-
mas y situaciones vitales, jugar sus personajes, imaginar tramas. Esto da una
complicidad existencial, cohesiona al grupo y crea relaciones artísticas de
mutua admiración y autoestima.
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO
Inicialmente se rastrea la bibliografía extractando el siguiente esqueleto con-
ceptual de los elementos constituyentes del hecho dramático:

� La improvisación o sketch evolutivo.

� El elemento pantomímico: mímica facial; gestualidad postural; objetos de ai-
re; objetos polisémicos.

� El elemento sonoro: climas onomatopéyicos como efectos especiales; so-
portes musicales; dominio de la voz: respiración, proyección, dicción y ento-
nación.

� El elemento espacial: dominio del espacio escénico: no dar la espalda, evo-
lucionar; creación de escenarios.

� El elemento temporal: creatividad argumental; estructura dramática plantea-
miento-nudo-desenlace.

� El elemento psicológico: caracterización de personajes; interpretación de
estados emocionales.

A continuación, se hacía preciso trasponer didácticamente este saber erudito
en un saber enseñado; es decir, en el diseño y operativización en las aulas de
un elenco de actividades dramáticas vertebradas en torno a 7 ejes del proceso
conducentes a una preparación dramática de nuestro alumnado, a un saber
aprendido:

� Control tónico-postural: es la primera función dramática que trabajamos, ya
que crea un clima de continencia emocional, de silencio y autocontrol. Es el
acceso al sentido kinestésico, a sentirse en el cuerpo. Tiene que ver con la
eutonía o tonicidad ajustada, una disponibilidad corporal para modelar cual-
quier personaje. Supone también una distancia del propio capricho o flojera
para disciplinarse y que el cuerpo nos responda físicamente en nuestro pro-
yecto psíquico que actuamos. 

� Desenvolvimiento escénico-proxémico: un actor o actriz tiene un marco, tie-
ne un límite: el escenario. Ha de aprender a usar esos pocos metros cua-
drados para recrear en ellos tramas insospechadas. Ha de utilizar bien el no
dar la espalda, el evolucionar con soltura por la escena y, sobre todo, ha de
ser una persona maestra de la proxemia o uso del espacio relacional con los
otros actores y actrices. Dominar el espacio social, desenvolverse en el es-
pacio íntimo si el guión lo requiere. Como una danza argumental en la que
hace vibrar al público.
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� Expresividad mímico-gestual: ésta es la función nuclear de la dramatización,
pues requiere que el sujeto se desinhiba y pierda la vergüenza de actuar. Se
trata de entrar en el mundo “como si”, en el desarrollo de la ficción imagina-
tiva que se expresa en ademanes, mímica facial, mirada y posturalidad. Esto
crea un diccionario, una gama de matices sentimentales que el sujeto es ca-
paz de representar porque va dominando su cuerpo como lenguaje no-ver-
bal. Hay aquí una educación de la sensibilidad.

� Psicocaracterización del personaje: ésta es la función más psicológica de la
dramatización, ya que exige la capacidad de salir de sí mismo y sentir des-
de otros seres. Hoy, que está tan en boga la teoría de la mente gracias a la
cual intuimos los estados mentales de los otros, hete aquí que la relación
dramática es un continuo juego intermental. Maduramos así la inteligencia in-
terpersonal e intrapersonal, relativizándonos a nosotros mismos, vaciándo-
nos para camaleónicamente poder ser cualquier ser, con credibilidad.

� Dicción y entonación de la voz: para un actor o actriz es imprescindible una
vocalización adecuada a la acústica de la sala, para que el público reciba
bien el mensaje. Esto requiere unas habilidades respiratorias, fonatorias, ar-
ticulatorias y de discriminación auditiva para tener una dicción fluida y una
entonación expresiva. La impostación primero y luego la proyección de la voz
en el espacio son herramientas sonoras que hay que entrenar hasta llegar a
automatizar como una tecnicidad propia.

� Estructuración narrativo-argumental: sin duda la estructura dramática plan-
teamiento-nudo-desenlace es una maduración de estructuración lógico-tem-
poral. Apoyándonos en soportes icónicos y grabaciones vamos escalonan-
do un orden y coherencia en el relato dramático. Lo que más cuesta es
finiquitar las obras. Es un ejercicio de síntesis, de ritmo narrativo, que es-
tructura el resto de lenguajes: la resolución de problemas matemáticos, la
composición escrita… ya que la dramatización crea video mental, y como se
afirma en la neurociencia actual “piensactúa”.

� Improvisación interdramática: ésta es tal vez la función cenital del hecho dra-
mático: ser capaz de fluir con espontaneidad expresiva incorporando toda la
tecnicidad trabajada. Es el final, pero ¿por qué no el comienzo? De hecho,
siempre conviene reservar un 50% de la sesión de dramatización para que
ellos improvisen a partir de simples objetos, urdiendo tramas increíbles. Es-
te es el tiempo que más esperan y lo preparan semana a semana porque así
viven mil vidas. 

El tratamiento de estos siete aspectos se ha realizado mediante el siguiente
programa de actividades, numeradas por su orden de ejecución. 
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Como puede apreciarse, se han escogido aleatoriamente en una secuencia no li-
neal, sino de circularidad global en el orden de tratamiento de las 7 dimensiones
dramáticas. Este principio de GLOBALIZACIÓN DIDÁCTICA es máximo factor
de eficiencia en el aprendizaje, ya que cada aspecto, lejos de saturarse, es deja-
do reposar, sedimentar, para más adelante retomarse. Esto permite poner simul-
táneamente en juego todo el sistema de 7 habilidades dramáticas creando varie-
dad motivadora y un “darse cuenta” por parte del alumnado de en qué habilidades
sobresale y en cuáles flojea. 

Como botón de muestra se adjunta una de las actividades escritas (Anexo).

5. RESULTADOS
El propio grupo protagonista de la experiencia valora el trabajo realizado como
netamente satisfactorio y adecuado. Un estilo de rigor-diversión ha presidido el
proceso grupal de trabajo hacia una profesionalización mayor como dramatis-
tas docentes. En realidad, podemos decir que el proceso –sobre todo el bino-
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Tabla 1. VADEMÉCUM DE ACTIVIDADES

Control 
tónico-

postural 

Desenvolvimiento
escénico-
proxémico 

Expresividad
mímico-
gestual 

Psico-
caraterización
del personaje 

Dicción y
entonación
de la voz 

Estructuración
narrativo-

argumental 

Improvisación
interdramática

1. Stop

2. Tai-chi

24.Trasvase
energético.

26. Multiespejo

36. Esculturas
Vigeland

42. Estatuas
emocionales

43. La alfombra
humana.

44. Despiece
relajador.

3. Estoy 
enamorado.

4.Sketch 
escénico.

9. La mancha
negra.

19. El navio.

30. Surcando el
escenario.

34. La olla de
miel.

35. Los inquilinos.

41. Red de peces

46. Firmas de
aire

48. El mural-
escenario.

50. Tocatodo.

51. Las zapatillas 
mágicas.

5. Campeonato
de gestos.

6. Objeto 
polisémico.

21. Recrear 
un ambiente.

25. Mima, mima,
mima

27. El palo que
no es palo.

28. Colores y
papeles.

29. Museo de
cera.

33. El chicle.

38. Las manos
encantadas.

40. El algoritmo
dramático. 

7. Quiero que
venga.

14. Entra…

15. El elixir.

31. Plató versátil.

52. Quiero ser.

53. Baúl de
ropas.

8. Ali baba y los
40 ladrones.

10. Mientes
bellaco.

20. Semiolexia

22. Radares

23. Trenes 
respiratorios

37. Se me traba
la lengua.

47. Que le pasa
a Marisa. 

11. Dictado dra-
mático.

12. La historia
de…

16. Comic vivien-
te.

17. Fotograma

32. La tela.

39. Mensajes
codificados

45. Combinatoria
de escenas

49. Comic teatro. 

13. El engranaje.

18. Mansión 
de las 1000
puertas. 



mio “vivencia-análisis”- ha sido cualificador de nuestra tecnicidad docente y, en
cierto modo, hasta terapéutico en el terreno personal. No en vano esta área se
llama también “jugar a ser”. 

Particularmente adecuada ha sido la aplicabilidad de esta estructura de traba-
jo en equipo en el Centro, que ha sido como la “cocina” de los menús que se
activa semanalmente en las aulas. Fruto de haber jugado nosotros primero y de
haber entendido los porqués de trabajar así, ha sido la altísima incidencia en las
aulas.

El sentimiento es igualmente gratificante al tener un producto validado entre
manos que servirá de arranque para el curso próximo. Se centra en una filoso-
fía de currículo abierto que se interconstruye en el tanteo investigación-acción.

La esencia de este trabajo radica en llenar de contenido una disciplina a me-
nudo fantasma en los centros y que, sin embargo, encierra unas potencialida-
des estructurantes del resto de áreas enormes. De retomarse y ahondarse, es-
ta experiencia de innovación debería ser en toda su verticalidad académica.

Los resultados obtenidos se extraen a través de una escala Lickert baremada
del 1 al 5 sondeando el grado de satisfacción de los maestros implicados en
dicho proyecto.

El grado de cobertura de los objetivos ha sido:

� Objetivo 1: se ha alcanzado plenamente. En un 80% se ha relanzado con
gancho la hora semanal de dramatización y el profesorado tutor se ha senti-
do más seguro por disponer de recursos técnicos atractivos.

� Objetivo 2: se ha alcanzado sobradamente en un 100% del profesorado
asistente. Las fotografías dan fe del grado de desinhibición y capacidad de
juego logrado, lo cual es la principal garantía (el recurso humano) de que es-
te trabajo ha prendido y puede ser integrado en el currículo en un futuro pró-
ximo.

� Objetivo 3: esta dimensión sobre todo ha sido más consciente en las tuto-
ras de 6º, que, en numerosas ocasiones, han verbalizado el valor tutorial de
la actividad dramática sistemática, ya que crea conflictología que se resuel-
ve por la vía simbólica (habiendo en nuestro centro una impulsividad a la re-
solución primaria de los conflictos).

� Objetivo 4: se ha alcanzado con excelencia. Estamos satisfechos de los ma-
teriales generados y de la sensación de que “ya no partimos de cero” y nos
hemos especializado en el tema.

Dramatización: proceso estructurante de la acción

186



6. CONCLUSIONES
La vivenciación conjunta y la posterior programación de actividades didácticas
es una fórmula idónea de coordinación de tutores en torno a un área. Aumen-
ta, por un lado, la competencia personal como modelos interactivos al condu-
cir la práctica dramática y, por otro, la competencia curricular en torno al hecho
dramático.

La sistemáticidad semanal es un feed-back continuo para conseguir aclarar du-
das, afirmar posturas, cotejar aspectos que funcionan y que no, etc., y ha sido
contemplado por el resto de los ciclos para implantarlo de forma generalizada
en el próximo curso.

La vivenciación del recurso dramático por parte del alumnado produce benefi-
cios no solo en la desinhibición expresiva si no también en la escucha activa,
empatía, en ponerse en lugar de otras personas, etc., aspectos que mejoran la
dinámica de la clase, lo que ha llegado a ser un verdadero instrumento tutorial
generalizable a otros centros.
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ANEXO

Tai-chi
Agrupamiento: gran grupo y parejas.
Situación inicial: De pie en círculo.
Material: cuerpo y música relajante
Objetivo: Cooperar y comunicación en grupo.
Análisis de contenido: Control tónico postural.

Desarrollo:

PASO 1: Tai-chi.

El Tai-Chi es un arte milenario japonés también llamado
respiración en movimiento. No puedes mover ni un de-
do a menos que lo hagas superlento… súper atenta a
respirar cada movimiento… se parece a los astronau-
tas sin gravedad…
Veamos quién lo logra… ir dando entradas uno a uno.
Si se acelera, le indicamos sentarse, si tropieza lo mis-
mo… todo ruido delata que no estás concentrado… 

PASO 2: Tai-chi espejo.

Sin perder el clima de lentitud (la superficie musical
ayuda a este respecto) tomamos contacto ocular con
otro compañero y lentamente nos aproximamos…
Enfrentada la pareja nos numeramos 1-2. Ahora los
unos se mueven lentamente y los doses como si se mi-
raran al espejo les imitan. Luego decimos “Manda el 2”
y pasa la iniciativa a los doses…
Nos alejamos lentamente y ¡Cambio de pareja!... al rato
y a distancia: Con la pareja de antes!...¡Con la nueva!...

PASO 3: Tai-chi mudanza

Utilizando la técnica del tai-chi pueden recoger todo el
material que hayamos utilizado. 

Análisis:

• Valorar la lentitud: “el que mejor lo hace es el que va más lento. Marcar con puntitos los más con-
centrados para generalizar el efecto”

• Positivar las parejas mixtas.
• Animar a que usen la mímica facial no sólo los movimientos corporales, fomentar la expresividad

facial.
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Ecología en la escuela: 
Cuaderno de experiencias. 

Recursos para el área 
de Conocimiento del Medio

1. INTRODUCCIÓN

Con este proyecto se intenta introducir la Educación en Valores a través de
la Educación Ambiental relacionándola con todas las áreas curriculares, es-

pecialmente con todo lo que significa descubrimiento, respeto e implicación
con el medio en su vertiente natural y social.

En el Colegio Publico Virgen de la Fuensanta de La Alberca, Murcia, la preo-
cupación por integrar la Educación en Valores como algo permanente en la ac-
tividad docente no era nueva. Desde hacía muchos años se venía organizando
una Semana Ecológica, se participaba en proyectos de Educación para la Sa-
lud, se celebraba el Día de la Paz, el Día del Árbol, etc. También se ha poten-
ciado la participación y colaboración de los miembros de la comunidad educa-
tiva a través de talleres y de la apertura del centro en jornadas de convivencia.
Sin embargo, las actuaciones no dejaban de tener un carácter puntual y las zo-
nas ajardinadas y el arbolado de los patios no se respetaban adecuadamente
en las horas y días no lectivos.

La experiencia acumulada en este sentido llevó, en la memoria del curso
1999/2000, a proponer que se hiciese algo que implicase a todo el centro y
que diese un impulso de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia,
cooperación y corresponsabilidad social. Algo que permitiese el desarrollo de
actitudes permanentemente y que, al final de la experiencia, fuese posible la re-
dacción de unos principios de actuación tendentes a la sistematización de la
Educación en Valores en el centro.

Hubo variedad de propuestas: desde solicitar un proyecto de formación en
centros hasta la participación en la campaña Eco-Escuelas, pero la publicación
de una convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa nos animó a pre-
sentar este proyecto que aunaba formación del profesorado, desarrollo de ex-



periencias y participación en la campaña Eco-Escuelas, aportando medios eco-
nómicos necesarios para impulsar y poner en marcha algo que de otra forma
sería muy difícil llevar a cabo, a partir de una temática, la Educación Ambiental,
que nos concierne a todos y que se relaciona con distintas áreas de la vida dia-
ria y, por tanto, con otros valores que se quieren potenciar. No habrá verdade-
ro respeto al medio ambiente sin desarrollo sostenible, ni desarrollo sostenible
sin solidaridad y respeto a otros países y culturas diferentes, lo cual implica la
participación y conocimiento de campañas como comercio con justicia y otras,
dando pie a la educación para el consumo responsable y para la salud. De es-
ta manera, todos los valores aparecen relacionados entre sí, impregnando el
pensamiento de nuestro alumnado en su propio beneficio y en el de la socie-
dad en general.

2. OBJETIVOS 
Los objetivos que se pretendían alcanzar con el presente proyecto son:

� Desarrollar la Educación en Valores a través de la Educación Ambiental por
medio de actividades integradas en el currículum del centro.

� Animar al alumnado a desarrollar un papel activo y participativo en el centro.

� Desarrollar actitudes, hábitos de ayuda y colaboración con niños, niñas y
adultos, evitando posturas agresivas o competitivas.

� Mejorar ambientalmente el centro escolar y su entorno.

� Utilizar una metodología participativa de trabajo común.

� Aplicar ideas de Educación Ambiental y valores humanos de igualdad, res-
peto, tolerancia y cooperación en la vida cotidiana del centro escolar, la fa-
milia y la localidad.

� Reducir residuos fomentando su reutilización y reciclado.

� Reducir el consumo de energía y agua en el centro.

� Posibilitar las relaciones e intercambios de experiencias con centros escola-
res de la Red de Eco-escuelas y otros centros interesados en la Educación
en Valores.

� Definir un código de conducta que permita generar una conciencia me-
dioambiental en el Centro que se desarrolle como una transversal en el pro-
ceso educativo del alumnado. Al mismo tiempo, fomentará la creación de
cauces democráticos de opinión crítica, debate, participación y decisión que
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conviertan en normal y común el respeto mutuo entre todos y con el medio
ambiente.

� Conocer, como medio para sensibilizar sobre la necesidad de su protección,
el entorno natural y cultural de la Región de Murcia.

� Potenciar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso educa-
tivo.

� Conocer y participar activamente en los procesos de obtención de alimen-
tos de origen vegetal como medio para concienciar sobre la necesidad de
evitar el perjuicio para la propia salud y el Medio ambiente y desarrollar há-
bitos de consumo responsable.

� Reconocer las diferencias culturales y su conocimiento e intercambio como
elementos positivos y enriquecedores para la sociedad.

� Tomar conciencia de que es necesario el desarrollo sostenible y la solidari-
dad con los países más pobres para el impulso de los temas medioambien-
tales en nuestro planeta.

� Desarrollar una política ambiental, unos objetivos generales y principios de
acción bien definidos del centro respecto al Medio Ambiente y a la Educa-
ción en Valores.

3. METODOLOGÍA
Durante el curso 2000/2001 se comienza a desarrollar este proyecto inicián-
dose los primeros pasos. En el mismo estaba implicado casi la totalidad del pro-
fesorado, además se solicitó a la Asociación de Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC) participar en la campaña europea Eco-Escuelas. 

En este tiempo ha participado la totalidad del alumnado, al menos, en las acti-
vidades que afectaban a todo el centro: celebraciones, desarrollo de auditorí-
as, cuidado del entorno, talleres, etc. Algunas aulas también han desarrollado
el resto de actividades que se mencionan más adelante. En el centro se impar-
te desde Educación Infantil 3 años hasta 6º de Primaria. El número total de es-
tudiantes es de 365. En cuanto al profesorado, ha participado con mayor im-
plicación el perteneciente al Comité Ambiental y los tutores; el resto ha
colaborado en actividades generales. El número total de componentes del
claustro es de 29. En cuanto a padres y madres, ha habido un grupo de 5 ó 6
que pertenecía al Comité, más los que colaboraban en actividades puntuales
que, siendo bastantes, ha variado cada año. Hay más participación en Educa-
ción Infantil.
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Una vez fuimos admitidos, creamos el Comité Ambiental del centro, aseguran-
do la participación de padres, alumnado, representante municipal y de asocia-
ciones ecologistas en todo el proceso.

El profesorado participó en dicho Comité representando a los Ciclos. Se podía
haber optado por que fuesen los coordinadores de los mismos, pero se pensó
que era conveniente repartir las tareas y aprovechar los días de reunión de Co-
misión de Coordinación Pedagógica para realizar reuniones del grupo de maes-
tros y maestras del Comité, los cuales, junto con el coordinador, son los que lle-
van el peso del desarrollo del proyecto. Así las propuestas que se hacen por
parte de los padres y madres, del alumnado o de los ciclos son revisadas por el
grupo de docentes y las devuelve al Comité en pleno para su aprobación, de ahí
pasan a la Programación General Anual, para su aprobación por el Consejo.

En septiembre se pide a los Ciclos que, siguiendo las propuestas de mejora re-
cogidas en la memoria del curso anterior, especifiquen cuales van a poner en
marcha y cómo, y que hagan propuestas referidas a actividades generales de
centro. A los padres y madres también se les pide lo mismo. Con todos los
compromisos y propuestas se realiza el Plan de Acción de cada año. Este plan
suele incluir propuestas de realización de actividades, diferenciadas por nive-
les, de Educación Ambiental a lo largo del curso aprovechando las que ofrece
el Ayuntamiento de Murcia en el Programa “Conoce tu Ciudad” y otras de otras

empresas o instituciones u organizadas por
nosotros mismos. También incluye el tema
sobre el que se va a realizar campaña, la cual
se inicia con la correspondiente auditoria,
con la participación de todas las clases,
puestas en común en reuniones de Comité
de alumnado, elaboración de propuestas de
mejora y ejecución de las mismas. Finalmen-
te se valoran los resultados y se realizan nue-
vas proposiciones para el curso siguiente.

El aprovechamiento de las actividades gene-
rales o de aula que tienen que ver con el me-
dio, para desarrollar el currículo obligatorio,
es cuestión de cada docente -o nivel si se
llega al acuerdo-. Realmente todos los temas
que se trabajan están totalmente relaciona-
dos con los programas obligatorios y esta-
mos elaborando materiales curriculares de
cada una de las experiencias. La recopila-
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ción de dichos materiales se denomina “Cuaderno de Experiencias” y se halla
en fase de “elaboración permanente”.

Los materiales que presentamos están organizados en tres partes:

� La primera es un “Cuaderno de experiencias” que se ha ido elaborando a
medida que se desarrollaba el proyecto. Consiste en una serie de fichas pa-
ra trabajar con el alumnado los distintos aspectos del proyecto. Se presen-
ta en formato digital por dos motivos: el primero, que no es necesario el gas-
to de papel existiendo la posibilidad de imprimir solamente la parte que cada
curso va a emplear cada docente; el segundo, que seguirá creciendo cada
año con la aportación que el profesorado crea oportuna.

� La segunda es la página web “Ecología en la Escuela”, la cual es un com-
plemento para el trabajo con el alumnado y la difusión de la experiencia a to-
da la comunidad educativa y al resto del mundo.

� La tercera, también en soporte digital, es la relación de los contenidos cu-
rriculares del área de Conocimiento del Medio con los contenidos del pro-
yecto. Esta parte está pensada para apoyar al profesorado, sobre todo el
que se va incorporando cada curso al colegio.

4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Del conjunto de tareas realizadas para desarrollar el proyecto, a continuación
mencionamos aquellas actividades que se consideran más relevantes por su in-
terés para su desarrollo y porque han permitido trabajar los distintos conteni-
dos que se han planteado. 

4.1. ECOAUDITORÍAS

Consisten en analizar la situación concreta en la que se haya el centro con res-
pecto a residuos, agua, energía, ruido y contaminación atmosférica en:

� Política y gestión ambiental.

� Administración y política de compras.

� Aulas y actividad docente.

� Comedor y cocina.

� Jardines y otras zonas comunes.

Se utilizó durante el primer curso la eco-auditoría que nos facilitó ADEAC en
forma de cuestionario para pasar a todos los sectores de la comunidad educa-
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tiva. Esto sirvió como punto de partida para el primer análisis de necesidades y
elaboración del Plan de Acción. Sin embargo, se pudo comprobar que para el
alumnado tocaba demasiados ámbitos a la vez y no permitía medidas concre-
tas. Por esta razón, a raíz de conocer otros tipos de auditorias en un curso que,
sobre esta cuestión, organizó el CPR Murcia II, se decidió abordar cada curso
una campaña concreta y realizar la auditoria correspondiente adaptándola a las
características de nuestro centro. 

Para ello, se ha elaborado un material que consiste en la descripción de los ob-
jetivos y procedimiento, las hojas de anotaciones y los espacios para escribir
conclusiones, propuestas y compromisos de cada grupo auditor. Hasta la fe-
cha, se ha realizado auditoria de consumo de agua, de hábitos de ahorro ener-
gético, de consumo de energía eléctrica y de consumo de energía calorífica.
Este curso se ha realizado la de producción de ruidos.

A la vez que se realiza la auditoria se trabaja el tema en cuestión desarrollando
los contenidos que corresponda según el curso que se trate, haciendo siempre
hincapié en los hábitos de consumo responsable y ahorro.

Los resultados que cada aula obtiene se ponen en común en reunión de Co-
mité Ambiental y se decide lo que todo el colegio tiene que hacer para mejorar
la situación.

4.2. ESTUDIO DE ECOSISTEMAS

Dadas las edades del alumnado del centro (3 a 12 años), lo más apropiado pa-
ra estudiar estos temas resulta ser el entorno inmediato, ya que proporciona vi-
vencias continuas y la posibilidad de actuar directamente sobre el mismo, com-
probando rápidamente las efectos, positivos o negativos, de nuestras acciones.
Así, las actividades se desarrollan fundamentalmente en el propio centro, apro-
vechando los grandes espacios con los que cuenta, y en el Parque Regional “El
Valle”, Sierra de Carrascoy, espacio protegido muy cercano, al cual se puede
acceder caminando desde el colegio.

4.2.1. Conocimiento de parques protegidos y entorno natural 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El cuidado y respeto al medio ambiente se fomenta también mediante el cono-
cimiento y la sensibilización por el entorno natural y cultural. Su finalidad es la
conservación de la biodiversidad o variedad de formas de vida. Por ello, se bus-
ca que, a lo largo de la escolaridad en este centro, el alumnado conozca los dis-
tintos lugares de interés ambiental y cultural de la Región de Murcia. Se está
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estableciendo un itinerario para asegurar que todos los escolares conocerán la
Región. Para este cometido, se aprovechan las numerosas ofertas que, desde
consejerías, ayuntamientos y otras entidades existen actualmente en nuestra
Comunidad.

Se da especial importancia al conocimiento de la flora y fauna de la Región y
sus especies protegidas.

La utilización de este recurso requiere de una planificación que comienza por el
análisis de las distintas propuestas de actividades existentes. Una vez selec-
cionadas las que en cada curso se pueden realizar, se trabaja con el alumnado
en tres momentos: antes de la salida, durante la misma y a posteriori.

Por su interés como método de estudio y análisis, se puede destacar una ac-
tividad que se realiza en el espacio protegido cercano al colegio, “El Valle”, pa-
ra comprobar el estado de la rambla y estudiar el ecosistema “bosque medi-
terráneo”. Para ello, se utiliza el maletín que, amablemente, nos facilitó desde
Cataluña la organización del proyecto “Rius” (consiste en la adopción de una
parte de un río o torrente por parte de un colegio o instituto para analizar la
flora, la fauna y la situación de la ribera y proponer medidas para mejorarlo) y
el material publicado por la Comunidad Autónoma de Murcia para el estudio
de la vida en las aguas de los ríos y charcas. En sucesivas visitas, se com-
prueba qué tipo de fauna y flora existe en las charcas de la rambla y la vege-
tación que hay en los márgenes o ribera, también su continuidad a lo largo del
cauce. Una vez realizadas las anotaciones, se establece el índice de calidad
de la zona. 

Además de estas actividades, se realizan otras para la observación de la flora,
el estudio de la adaptación de las plantas a las condiciones climáticas de la zo-
na, fenología, etc., estableciendo finalmente conclusiones sobre el estado del
ecosistema, teniendo en cuenta las observaciones climatológicas que se reali-
zan tanto en la caseta meteorológica como en la página web “Ecología en la
Escuela”.

En estas salidas no se puede dejar de mencionar la atención que se hace so-
bre el paisaje y su interpretación en croquis y mapas, así como el estudio de la
erosión y sus causas y el desarrollo de un taller sobre reforestación (se está
proyectando la creación de un vivero forestal).

4.2.2. Cuidado del entorno del colegio

Para el desarrollo de este apartado se cuenta con tres experiencias diferencia-
das: el proyecto “Ecosistemas Naturales Escolares”, los talleres de jardinería y
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el proyecto “Árboles del Cole”. Ade-
más, está relacionado con el vivero
forestal. Todos ellos tienen en co-
mún el objetivo de que el alumnado
conozca y cuide las plantas del co-
legio, contribuyan a la mejora de las
distintas zonas del patio y se sensi-
bilicen en el respeto a la naturaleza
de manera que la cuiden en lugar de
atentar contra los espacios ajardina-
dos y arbolado.

� Ecosistemas naturales esco-
lares: se delimitan zonas de patio
destinadas a convertirse en dis-
tintos ecosistemas naturales para
su estudio y cuidado por parte del
alumnado. El proyecto se está
desarrollando en distintas fases. 

La primera de ellas consistió en la puesta en marcha de la zona húmeda con
el huerto ecológico: se cuenta con cuatro limoneros, pero la mayor parte se
dedica al cultivo de distintas hortalizas. Se desarrolló esta experiencia intro-
duciendo un sistema de producción que excluye el uso de los fertilizantes
sintéticos y los pesticidas. En la medida de lo posible, se recurrió a la rota-
ción de los cultivos, los residuos de las cosechas, el estiércol animal, el es-
tiércol verde (donado por el Ayuntamiento de Murcia), los residuos orgáni-
cos y el control de plagas por medios biológicos para mantener la
productividad, aportar nutrientes para las plantas y controlar los insectos, las
malas hierbas y otras plagas. Los escolares siembran, cuidan y recolectan
de forma que observan el proceso de transformación que se produce al cul-
tivar alimentos naturales y toman conciencia de la importancia de evitar la
contaminación y de consumir productos que no supongan peligro para su
salud, convirtiéndose en ciudadanos que tienen en cuenta la salud y el res-
peto al medio ambiente a la hora de consumir. La experiencia de agricultura
biológica, además de la preparación del terreno y cultivo, requiere la puesta
en marcha de otros elementos como son la consecución de humus a partir
de lombrices de tierra y la estación meteorológica. Además, el crecimiento
de plantas silvestres y la observación de animales que viven en el suelo del
huerto propician el estudio de la botánica y la zoología, habiéndose elabora-
do calendarios fenológicos tanto para las plantas cultivadas como para las
silvestres. Otros materiales utilizados son guías de animales y plantas y fi-
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chas para la anotación de observaciones dedicadas a la descripción de eco-
sistemas, a los animales vertebrados y a los invertebrados.

� Talleres de jardinería y el proyecto “Árboles del cole”: con los talleres
se trata de mejorar algunos rincones del patio. Los realizan principalmente
niños de Educación Infantil con la colaboración de madres, conociendo de
forma práctica las necesidades y cuidados que necesitan las plantas para
desarrollarse. Los árboles del colegio tomaron una relevancia especial a par-
tir de un taller de alumnos y alumnas de tres años que se dedicó a identifi-
car, escribir su nombre y colocarlo. Nos dieron a conocer unas veinte espe-
cies y se decidió que cada aula cuidase una de ellas. Para cuidarla tienen
que conocer cómo es, qué cuidados necesita, de donde proviene, cuando
florece, etc. Con la ayuda de guías y sobre todo del aula de informática se
está cumplimentando una ficha para cada especie. Como es natural, todo
ello da lugar al estudio de todos los contenidos relacionados con los eco-
sistemas: características y condiciones del lugar, de los seres vivos y las re-
laciones entre ellos.

� Vivero forestal y reforestación: está incluido en los ecosistemas escola-
res pero también como medio de colaborar en el cuidado del entorno natu-
ral. En principio, se trata de aprender a seleccionar semillas y conseguir
plantones de vegetación autóctona, especialmente matorral y plantas aro-
máticas, para plantar en diversos lugares del patio del colegio. Más adelan-
te, se cultivará arbolado para colaborar en la reforestación del parque pro-
tegido “El Valle” y Sierra de Carrascoy. 

4.3. WEB: “ECOLOGÍA EN LA ESCUELA”
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Está página se creó y actualiza constantemente como medio para ayudar en
el desarrollo del Proyecto. Se inició con alguna información sobre los distintos
apartados, pero ahora se muestra fundamental para su desarrollo. Entre sus
secciones cuenta con noticias sobre ecología, diversos aspectos sobre el
pueblo de La Alberca (históricos y medioambientales), galería de imágenes de
las actividades realizadas, climatología (gráficas de los datos que nosotros
mismos tomamos en la caseta meteorológica, enlaces con el estado del tiem-
po que permite comparar en tiempo real la climatología de distintas ciudades
del mundo, informes climatológicos de Murcia), desarrollo de cada uno de los
aspectos del proyecto: agua, energía, residuos, campañas que se llevan a ca-
bo, planes de acción de cada curso, conocimiento del entorno natural en Mur-
cia y España (incluye mapa interactivo y numerosos enlaces). También cumple
la función de comunicación con los padres y madres de quienes salen duran-
te una semana al CEMA Venta Mina, en Buñol, y de medio de difusión de nues-
tra experiencia para toda la comunidad educativa y para todos los usuarios 
de Internet, entre ellos otras Eco-Escuelas y personas de toda España y Su-
damérica. 

4.4. OTROS CONTENIDOS

Los contenidos anteriores son los que más relación presentan con las ciencias
experimentales, sin embargo se desarrollan otros sin los cuales no tendría sen-
tido el Proyecto: 

� Participación en la campaña Eco-Escuelas: básicamente consiste en la crea-
ción de un órgano de participación, el Comité Ambiental, la elaboración de
planes de trabajo a partir de evaluaciones o auditorías y la confección de un
Código de Conducta Ambiental de obligado cumplimiento. Proporciona ma-
teriales e intercambio de experiencias con otros centros de la red. En espe-
cial, se puede reseñar la participación en el II Encuentro de Eco-Escuelas de
Madrid en Rascafría, al que fuimos invitados y participaron tres alumnas y el
coordinador del proyecto, pudiendo dar a conocer nuestra labor y, sobre to-
do, conociendo otras personas que nos enseñaron otras concreciones de
proyectos con objetivos similares al nuestro.

� Edición de periódicos, monográficos y materiales curriculares como
medio para apoyar la realización de tareas y difusión de las ideas y expe-
riencias.

� Campañas de educación en valores: para potenciar la solidaridad y convi-
vencia. Se ha celebrado varias ediciones de carnaval intercultural, semanas
del medio ambiente, campañas para el comercio justo, etc.
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5. EVALUACIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, las ecoauditorías han servido para ir
comprobando la evolución del proyecto. Después del tercer curso se volvió a
pasar el mismo cuestionario que al principio del primero y se pudieron com-
probar los avances. Como muestra, se reproducen a continuación las conclu-
siones de dicha auditoría:

� En 47 de 89 items (52,8%), se ha mejorado con respecto a la primera audi-
toría realizada en el curso 2000-2001. Se continua igual en el 47,2%. En nin-
gún caso se ha empeorado.

� Los aspectos totalmente conseguidos son 44, el 51%. En proceso de con-
seguirlos están el 24,5% y sin ningún avance el 24,5%.

Por apartados podemos observar los porcentajes de los ítems conseguidos en
2003:

Se puede decir, por tanto, que se ha avanzado mucho en lo que se puede ges-
tionar directamente, sin intervención de instituciones o empresas. Todavía hay
aspectos que se pueden mejorar fácilmente sin gran costo, como es la organi-
zación de un sistema integral de recogida de residuos, el cual mejoraría sensi-
blemente el apartado de comedor/cocinas. Sin embargo, otras mejoras depen-
derán de nuestra capacidad de convencer a instituciones y empresas de la
necesidad de apoyar este proyecto, lo cual se conseguirá más lentamente.

El resto de auditorías realizadas cada curso también han permitido conocer las
mejoras conseguidas. Así, en la dedicada al agua, con las mejoras introducidas
se ahorra unos 2.000 litros diarios. 

En el siguiente gráfico se puede comprobar el ahorro por edificios fundamen-
talmente:
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Tabla 1. RESULTADOS ECO-AUDITORÍA CURSO 2002/03

ASPECTOS AUDITADOS SÍ NO A VECES

Política y gestión medioambiental 70% 10% 20% 

Administración y política de compras 46,8% 28,2% 25% 

Aulas/Actividad docente 66,6% 8,4% 25% 

Comedor/cocinas 36,4% 54,6% 9% 

Jardines y otras zonas comunes 47,6% 19% 33,4%



Todo ello ha favorecido la toma de conciencia sobre la necesidad de cambiar
hábitos y la demostración de que se puede mejorar si nos lo proponemos.

6. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS
El trabajo no tiene pretensiones de estar acabado. Precisamente se trata de
crear una costumbre que permanezca en el tiempo y cale en la comunidad
educativa e incluso en la localidad (este mismo curso se ha celebrado el Día
del Medio Ambiente, reivindicando el carril bici junto con el resto de asocia-
ciones de padres de los centros de la localidad más la Asociación de Veci-
nos). En este sentido, a lo largo de los cuatro cursos, se ha conseguido que
el Proyecto esté presente en las fases de planificación, desarrollo y evalua-
ción de la Programación General Anual, lo cual permite albergar esperanzas
de continuidad.

En cuanto a la consecución de objetivos, se ha llegado a modificar los Proyec-
tos Educativo y Curricular introduciendo objetivos y principios generales relati-
vos al medio ambiente y mediante la inclusión del Código de Conducta Am-
biental en el RRI.

Se asegura la realización de actividades medioambientales durante todo el cur-
so por medio de la planificación de las mismas para los momentos que intere-
sa en la programación de cada área.

Se potencian hábitos de ahorro de materias primas y energía consiguiéndose
resultados que cuantifican y, a la vez, estimulan para continuar trabajando.
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Se consigue un mayor conocimiento de los espacios naturales y la conciencia-
ción para que se respeten y exija el cumplimiento de la normativa al respecto.

Se hace partícipe a la comunidad educativa en la mejora del propio centro.

Por último, el uso de los recursos mencionados ofrece varias ventajas: 

� Asegura el interés del alumnado por el área de Conocimiento del Medio y
por conocer y comunicar sus experiencias. 

� Posibilita la interrelación con otras áreas obteniendo el beneficio de hacer-
las atractivas y que se comprendan con mayor facilidad al estar vinculadas
a aspectos prácticos y vivenciales.

� Implica la utilización del libro de texto como un medio más para acceder a la
información y para sistematizar los aprendizajes, no como medio exclusivo.

� Desarrolla la creatividad en el docente, ilusionándole por el trabajo y abrien-
do nuevas perspectivas para su propio desarrollo personal.
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La piel del alma, una reflexión 
sobre la discriminación y el racismo
(MENCIÓN HONORÍFICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2004)
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La piel del alma, una reflexión 
sobre la discriminación y el racismo

“...Nadie tiene el derecho de humillar a nadie. De humillarle por su color de
piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábi-
tos de vida, por sus orígenes y tradiciones. Ni mucho menos, desde luego, por
su pobreza o desamparo que le hacen buscar refugio entre nosotros. La raza
más detestada de todas, la más perseguida y discriminada, es la raza de los
pobres... Identidades culturales hay muchas, pero la única identidad civilizada
que de veras cuenta es la identidad humana. Lo que nos hace humanos es el
trato humano. Vivir civilizadamente es convivir con los diferentes. Deberíamos
decírselo a los niños antes de que sea demasiado tarde.”

FERNANDO SAVATER

Prólogo al libro de Tahar Ben Jelloun “Papá, ¿qué es el racismo?”



1. INTRODUCCIÓN
“…Creemos en el poder de intervención del arte. Instrumento crítico con el
que explorar nuestra realidad social y cuestionar el modo en que percibimos
rutinariamente el orden de las cosas…”

EMILIO MÉNDEZ

Catálogo de la instalación “La piel del alma”

El racismo constituye una de las principales amenazas para el funcionamiento
democrático de las sociedades occidentales. En la medida que un colectivo no
goza de la libertad y de la igualdad de derechos del resto, se produce una dis-
función en las instituciones y una contradicción peligrosa entre los principios de
la democracia y la realidad sociopolítica.

Expresado simplemente, el racismo sería el prejuicio contra personas de otras
razas. Pero sabemos que el concepto de raza no tiene fundamento científico:
las razas no existen, salvo como concepto imaginario. Por consiguiente, no po-
demos definir el racismo como la acción realizada contra una raza; lo definire-
mos mejor como la inferiorización de cualquier grupo social sobre el que la so-
ciedad ha construido una imagen racial. Es decir, la acción negativa de la
sociedad hacia los grupos que ha racializado.

Reglas estereotipadas son aplicadas consciente o inconscientemente para re-
bajar a los individuos. Estas reglas permiten una infundada presunción de su-
perioridad sobre el individuo y justifican cualquier sentimiento de indiferencia
hacia ellos. Todas estas actitudes, normalmente, están basadas en el miedo, la
ignorancia y la incomprensión.

El racismo se aprende con la socialización, no es una disposición innata. Los
prejuicios se aprenden de los padres, compañeros y medios de comunicación,
que, muchas veces, contribuyen a marcar las líneas de separación entre los gru-
pos étnicos y a vehicular los prejuicios, eligiendo los rasgos (reales o imagina-
rios) que constituyen las diferencias.

La lucha contra la discriminación y el racismo debe ir orientada hacia el cambio
de las imágenes que unos grupos mantienen hacia aquellos que son victimas
de sus prejuicios racistas, cambio que pasa por un trabajo de información, de
educación y de llamada a la tolerancia y al respeto de las diferencias culturales,
así como a la difusión del principio universal de igualdad fundamental de todos
los seres humanos.

Dada la circularidad entre prejuicio y discriminación, cada uno produciendo el
otro, resulta claro que ninguna acción a nivel individual podría constituir una me-
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dida eficaz para luchar contra el racismo. Acciones aisladas a nivel informativo
o educativo sí pueden tener efectos favorables, pero tampoco pueden por sí
solas extirpar el racismo de la sociedad. La lucha debe emprenderse desde mu-
chos frentes a la vez y desde un ámbito cultural mucho más amplio, pues los
factores que favorecen la discriminación y el racismo son múltiples e imbrica-
dos entre sí.

Con este proyecto hemos aportado toda nuestra ilusión, deseo y lucha para
que desaparezca esta lacra. Ha pretendido crear una obra con la cual poder en-
trar en el campo de las relaciones humanas y, más concretamente, en todo
aquello que enfrenta y divide a los habitantes de nuestra sociedad, como es el
caso de la discriminación y el racismo.

Este proyecto expone una situación y una necesidad, pero no necesariamente
la resuelve. Tiene, por tanto, un componente explorativo e interrogativo sobre
este hecho. No ha tratado de exponer ninguna teoría, únicamente ha pretendi-
do definir las pautas para provocar una reflexión.

Se podría pensar que intentar transformar algo en la sociedad de esta manera
es un pensamiento ingenuo, ya que, para conseguir cambios reales, segura-
mente la reflexión debería surgir de un ámbito cultural mucho más amplio. Pero
esta propuesta didáctica ha intentado demostrar que, utilizando este tipo de ac-
tividades, en cierto modo sí es posible incentivar la percepción y la reflexión de
cara a promover experiencias y formas de ver nuevas, con el objetivo de inte-
rrumpir y revelar situaciones de incomunicación y comportamientos injustos.

El punto de partida de este proyecto ha sido el desarrollo del sentimiento es-
tético, creativo, reflexivo y crítico del alumnado a través de la Educación para la
Igualdad y la Educación para la Conservación del Medio Ambiente y el Reci-
claje. 

2. OBJETIVOS
Los objetivos que se perseguían con este proyecto eran:

� Detectar y rechazar cualquier forma de discriminación en cualquiera de sus
ámbitos.

� Respetar el medio ambiente y valorar las posibilidades del reciclaje como al-
ternativa al consumo irracional.

� Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adop-
tando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando in-
hibiciones y prejuicios.
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� Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión
de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contri-
bución al equilibrio y bienestar personal.

� Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno,
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

� Planificar individual y colectivamente las fases del proceso creativo y proce-
dimental de una obra gráfico-plástica.

� Desarrollar la creatividad y expresarla utilizando los códigos, la terminología
y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enri-
quecer las posibilidades de comunicación.

� Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte inte-
grante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto,
conservación y mejora.

� Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes. 

3. METODOLOGÍA
Esta experiencia educativa ha sido llevada a cabo por 34 alumnas y alumnos de
4º curso de ESO a través de la asignatura de Educación Plástica y Visual. El
proyecto ha sido recogido dentro de la programación anual en forma de unidad
didáctica.

Este proyecto ha comprobado que lo que realmente ha motivado a las alumnas
y alumnos es el planteamiento de actividades atractivas y de cierta envergadu-
ra, que requieran la participación y el esfuerzo de todo el grupo y, sobretodo,
que tengan una aplicación real y directa sobre su entorno cotidiano.

Los criterios metodológicos en este proyecto han atendido simultáneamente a
dos aspectos fundamentales del área: “aprender a ver” y “aprender a hacer”. Se
ha intentado integrar de forma coherente la dimensión práctica de los conteni-
dos y los aspectos conceptuales de los mismos. Esto supone que la interven-
ción pedagógica ha estado orientada hacia una comprensión de los contenidos
fundamentalmente práctica.

Se ha realizado una función principalmente inductora de situaciones de apren-
dizaje constructivo, proporcionando métodos de trabajo desde una perspectiva
motivacional. La intención ha sido favorecer pensamientos divergentes, autó-
nomos y creativos. Para ello, también ha sido necesario que nuestra actuación
haya estado encaminada no sólo al desarrollo del sentido estético y de las ca-
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pacidades conceptuales y expresivas, sino también al desarrollo de una sensi-
bilidad crítica y de la imaginación.

La actuación del profesor ha consistido en implicar y motivar al alumnado para
que aborde su proceso de aprendizaje rompiendo estereotipos y convenciona-
lismos, desde una actitud de curiosidad, de búsqueda e inconformismo.

La interacción en el aula, es decir, la relación que se ha establecido entre el pro-
fesorado y su grupo así como la que han desarrollado entre sí el alumnado, ha
sido orientada para que existiera un clima de respeto mutuo, integración, con-
fianza y participación democrática, favoreciendo la iniciativa personal del alum-
nado para que pudieran expresarse espontánea y libremente, tanto en el cam-
po verbal como en el plástico. De esta forma se ha facilitado tanto el trabajo
individual como el de grupo y el intercambio de conocimientos, experiencias y
opiniones.

Se ha procurado facilitar la aplicación y desarrollo de los contenidos en dife-
rentes contextos del entorno inmediato, como es el caso del montaje de la ins-
talación en una sala de exposiciones de la ciudad, para que el alumnado haya
podido encontrarles utilidad y sentido.

El hecho de que la actividad no se haya vinculado sólo al aula sino también al
entorno urbano y a los medios de comunicación, además de tener un impor-
tante valor motivacional, ha proporcionado al alumnado la oportunidad de pro-
gresar por sí mismos con cierta autonomía, de manera que han podido aplicar
los conocimientos adquiridos a ciertas situaciones de la realidad. 

El diálogo con el alumnado, individual y colectivamente, ha sido entendido co-
mo estrategia para corregir errores, tanto conceptuales como procedimentales.
Este diálogo ha servido igualmente para que el alumno haya sentido apreciado
su trabajo y para conocer su opinión en relación a su actuación y a la actuación
del profesorado dentro del aula, propiciando un ambiente que ha favorecido
siempre la comunicación.

En cuanto a la temporalización del proyecto, esta actividad ha sido desarrolla-
da a lo largo de cuatro meses con una duración aproximada de 67 sesiones re-
partidas de la siguiente manera:

� Explicación del color, la proporción humana y las nuevas formas de comuni-
cación en el arte contemporáneo (8 sesiones).

� Actividades previas, debates y puesta en común de ideas sobre la discrimi-
nación y el racismo; estudio de textos (4 sesiones).

� Preparación del espacio aula para trabajar y grupos (1 sesión).
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� Recuperar y pintar cajas de cartón (40 sesiones).

� Montaje de figuras antropomorfas (2 sesiones).

� Realización del cartel y postales (8 sesiones).

� Traslado de material. Montaje y desmontaje de la instalación (4 sesiones).

4. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este apartado se explica cómo se fue gestando el proyecto, para después
exponer los contenidos que se abordaron en él.

Antes de comenzar esta experiencia educativa se ha tratado el tema del arte
contemporáneo y sus múltiples formas de representación, prestando especial
atención, de entre todas ellas, a la instalación como recurso plástico. Del mis-
mo modo, se han analizado las fases de realización de un proyecto y se ha es-
tudiado la representación del volumen y la perspectiva como herramientas pa-
ra poder realizar el diseño y la maquetación de cualquier obra. Por último, se ha
insistido en la representación de la figura humana y la teoría del color como
contenidos fundamentales de la actividad que se iba a desarrollar.

Entendiendo por instalación una manifestación artística que se basa en utili-
zar todos los recursos plásticos a nuestro alcance para modificar, recrear, adap-
tar o reinterpretar un espacio, y que crea ambientes a partir de objetos saca-
dos de su contexto o por asociaciones extrañas, produciendo sobre los objetos
una nueva significación, el proyecto ha consistido, a grandes rasgos, en la rea-
lización de una instalación a partir de objetos rescatados de la basura (cajas de
cartón) con el objetivo de conseguir una reflexión sobre el problema de la dis-
criminación y el racismo, al mismo tiempo que se trataba el problema de la con-
taminación y el agotamiento de los recursos a través del reciclaje.

De entre todas las posibilidades plásticas para realizar el proyecto, se ha de-
cidido realizar una instalación por todas las posibilidades que abarca como me-
dio de comunicación e interacción humana, por su concepto de obra total, y
por conseguir que el espectador pueda sentirse parte integrante de la repre-
sentación.

Para la elaboración de esta actividad se han reutilizado la mayor parte de los
elementos que se usaron en la instalación del año anterior titulada “El interior
del bosque”, donde se hacía una reflexión sobre la violencia. 

En aquella ocasión se reciclaban cajas de cartón. Ahora se han reciclado esas
mismas cajas para construir una nueva obra. Se han utilizado los mismos ele-
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mentos pero dándoles un sentido diferente. Es el reciclaje del reciclaje, y la
constatación de que, en realidad, lo que se articula es un lenguaje con una sin-
taxis propia. Un lenguaje que es capaz de elaborar cualquier mensaje median-
te la conexión y la relación de sus elementos.

Ha intentado, por tanto, transmitir al alumnado la idea de que la Plástica, como
forma de comunicación, no es algo subjetivo y aleatorio, sino que es algo que
va mucho más allá, y que, como cualquier otro lenguaje, se pueden conocer y
aprender sus claves para poder codificar y decodificar mensajes.

Esta idea enlaza directamente con la de transformar al alumnado desde meros
receptores hasta emisores y productores de arte contemporáneo, llevando su
propia obra a salas y museos. Se ha tratado de introducirles y acercarles de una
forma sencilla y espontánea al mundo del arte de hoy en día que tanto les cues-
ta a veces comprender.

Así pues, esta experiencia educativa comenzó, en primer lugar, dándoles a co-
nocer los objetivos que se pretendía conseguir. Después se informó de la es-
tructura general del proyecto y los materiales que se utilizarían. En este caso,
las cajas del año anterior como elementos vertebradores del proyecto (trabajar
con elementos modulares es muy importante para organizar el trabajo en clase
y fundamental para transportar la obra a otro espacio).

Seguidamente, se realizaron debates sobre el tema de la discriminación y el ra-
cismo, utilizando para ello la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, la
“Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial”, la “Constitución Española”, el libro de Tahar Ben Je-
lloun “¿Papá, qué es el racismo?” y la película “Las cartas de Alou”, de Montxo
Armendáriz.

Pero antes de nada, se consensuó la idea central que se quería transmitir con
la obra. Esta idea general debía ser muy simple, aunque luego se llenara de ma-
tices. Se eligió un concepto tan simple pero tan mal comprendido como es el
que todos somos iguales.

El problema surgió en cómo transmitir esta idea tan simple de una forma direc-
ta, clara y sencilla para que el mensaje llegara al espectador sin ninguna difi-
cultad y se comprendiera a través de su propia reflexión.

La idea fundamental fue utilizar para todo el proyecto la misma materia prima.
Una materia cuya única diferencia real, como en nosotros mismos, sería el ta-
maño, la forma y el color con el que estuviesen pintadas. Se intentaría conse-
guir una gran diversidad de colores y tamaños en las cajas, pero la clave es-
taría en que en el fondo, todos los elementos que se utilizaran serían iguales,
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lo único que los diferenciaría sería lo externo, el envoltorio o lo superficial (la
pintura).

Se realizaron algunas propuestas. Al final se decidió estructurar el espacio con
una especie de cadena evolutiva o involutiva con cajas que irían de lado a lado
de la sala. Las cajas se dispondrían desde las más pequeñas en la parte cen-
tral, hasta las más grandes en los extremos. Las cajas de cartón, según se apro-
ximaran a los extremos, se irían ensamblando unas a otras constituyendo figu-
ras antropomorfas en construcción o en destrucción, formas cuya evolución o
involución irían hacia o desde lo humano, según se quisiera ver. Esta cadena
evolutiva también representaría a los múltiples y diversos elementos constitu-
yentes de los individuos y de la sociedad. En los extremos de la cadena apare-
cerían dos grupos de población enfrentados. La configuración de estos grupos
se iría disgregando llegando a la dispersión, confusión y mestizaje de sus ele-
mentos en el centro de la cadena.

El proyecto consistiría de este modo, en el ensamblaje de aproximadamente
600 cajas de cartón de todos los tamaños, pintadas con todas las gamas de
colores. Se representaría una forma rectangular muy alargada formada por ele-
mentos articulados (cajas) que se van agrupando constituyendo organismos (fi-
guras antropomorfas) o superorganismos (sociedades).

Las cajas estarían pintadas con dos colores diferentes: uno para las caras y
otro para las aristas. Pintar las aristas surgió para aludir precisamente a la
idea de una especie de mecano formado por elementos articulados que se
van uniendo unos a otros para configurar formas más complejas. Elementos
que se iban sumando y articulando para producir figuras humanas, o elemen-
tos (como individuos) que se iban sumando y articulando para formar socie-
dades. 

Una sociedad que se representaba de esta manera, de forma diversa, hetero-
génea y múltiple, donde cada elemento era y debía ser independiente por sí
mismo, pero que sólo cobraba sentido en su conjunto, en su mestizaje y en re-
lación al resto. Los elementos en la obra tendrían, por tanto, sentido solamente
como grupo y no tomados individualmente. Serían como eslabones de la so-
ciedad, donde unos se apoyan en otros y al mismo tiempo son independientes.
Sociedad, como en la obra, donde el todo cobra sentido por la suma de sus
partes.

De esta manera, en una atmósfera lúdica y con una estructura que recordaba
mucho al imaginario infantil, toda la obra se diluiría en la diversidad, lo múltiple
y lo fragmentario.
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Al conjunto de la instalación se le añadió el sonido de un corazón. El corazón
sonaba para dar vida a toda esa materia inerte. Se colocó disimuladamente un
altavoz en cada extremo de la obra. Con esta colocación de los altavoces el so-
nido que se pretendía que se escuchara en la sala era el de un sólo corazón.
De un corazón único cuyo latido universal nos igualaba a todos. Sería una me-
táfora visual de ese alma o vida interior, que independientemente de nuestro co-
lor, sexo, ideología o religión, late en cada uno de nosotros, de ese alma o vida
interior que nos hace sentir los mismos miedos y las mismas dudas.

Un elemento muy importante se tuvo en cuenta a la hora del montaje de la ins-
talación: fue integrar una obra contemporánea como ésta en una sala antigua
como era el Salón Hebraico del Centro Cultural Las Claras de Plasencia.

El proyecto se realizó desde el mes de Enero hasta el mes de Mayo. Para ello,
se utilizaron más de 100 litros de pintura y alrededor de 600 cajas de cartón
de todos los tamaños. Cuando se terminó de pintar todas las cajas se hizo una
pequeña prueba en el aula para tomar fotografías que después sirvieron al
alumnado y para realizar el cartel, catálogo y postales que anunciarían la expo-
sición. Después, se trasladó todo el material a la sala de exposiciones que ama-
blemente fue cedida por el Ayuntamiento de Plasencia.

Durante tres días consecutivos el alumnado fue transportado en autobús a la sala
donde, a lo largo de cuatro horas cada día , se realizó el montaje de la instalación.

Durante el transcurso de toda la actividad, los propios grupos de estudiantes,
por turnos, se encargaron del registro de la instalación haciendo cientos de fo-
tografías con una cámara digital. Ellos mismos, como autores y autoras de la
obra, una vez realizada y montada la instalación en la sala, se encargaron de ex-
plicar a la audiencia y a los medios de comunicación todos los detalles técni-
cos e ideológicos de su proyecto.

A continuación se describen los contenidos trabajados en el trabajo desarro-
llado, atendiendo a las dimensiones en que se pueden clasificar.

En cuanto al lenguaje visual:

� Conceptos:

� Comunicación visual. Lectura de imágenes. Significante y significado.

� La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen
en la historia.

� Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, verbal, escrito, gestual,
musical.
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� Procedimientos:

� Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos: pintura, es-
cultura y fotografía.

� Estudio de los elementos de la comunicación visual: relación entre reali-
dad e imágenes, códigos y contextos, función sociocultural de las imáge-
nes, percepción visual y efectos visuales.

� Actitudes: reconocimiento de la importancia que tienen los lenguajes visua-
les para la comunicación. 

En lo relacionado con los elementos que configuran los lenguajes vi-
suales:

� Conceptos:

� La línea como elemento estructurador de la forma.

� La línea como abstracción de la forma.

� El color. Simbolismo y psicología del color.

� Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones objeti-
vas y subjetivas. El color como configuración de ambientes.

� Procedimientos:

� Profundización en la exploración del color a través de diferentes técnicas
y procedimientos.

� Experimentación con materiales poco convencionales.

� Actitudes:

� Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por po-
nerlas en práctica.

� Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos referidos al color.

� Curiosidad por descubrir el valor objetivo y subjetivo del color en los men-
sajes visuales.

Relacionado con el análisis y representación de formas:

� Conceptos:

� Estructura de la forma. 

� Proporcionalidad y escalas. La proporción en el arte.
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� Canon, medida y módulo. Representación icónica. Configuración abs-
tracta.

� Procedimientos:

� Análisis, mediante esquemas y bocetos, utilizando la línea como elemento
descriptivo.

� Apreciación de la proporción en diversas formas de arte y en el diseño
contemporáneo.

� Actitudes:

� Interés por la representación objetiva y subjetiva de la forma.

� Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representa-
ciones gráficas y plásticas.

En lo relativo a la composición:

� Conceptos:

� Criterios de composición. Simetría y asimetría.

� Elementos de composición: plano básico, centro visual.

� Leyes de composición. Proporción, encuadre, estructura, etc.

� Procedimientos:

� Estudio de los elementos que intervienen en la composición: formato, es-
quemas compositivos, forma y fondo, movimiento, ritmo, influencia de la
luz.

� Análisis de la composición en diferentes obras de arte.

� Actitudes:

� Superación de conceptos estáticos y estereotipos en la realización de
composiciones.

� Apreciación del orden interno en cualquier representación gráfica, plásti-
ca o visual.

Los contenidos trabajos referentes a los aspectos de espacio y volumen,
percepción y representación fueron:

� Conceptos:

� Percepción del volumen. Formas tridimensionales. Ilusiones ópticas.
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� Representación del volumen. Perspectiva práctica.

� Estructuras modulares tridimensionales.

� Procedimientos:

� Exploración de ritmos modulares tridimensionales y de estructuras deriva-
das de los módulos.

� Aplicación de la perspectiva práctica y la composición.

� Actitudes: presentación de los trabajos de forma ordenada y precisa.

Relacionados con los procedimientos y técnicas utilizados en los len-
guajes visuales:

� Conceptos:

� Técnicas plásticas.

� Técnicas y materiales utilizados en la representación volumétrica.

� Procedimientos: elaboración de estructuras volumétricas con todo tipo de
materiales, con finalidad expresiva.

� Actitudes:

� Consideración de la importancia que tiene el conocimiento del léxico pro-
pio del área.

� Apreciación de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo.

� Y relativo al proceso de creación en las artes visuales:

� Conceptos:

� Funciones de las artes visuales.

� Fases de una obra, idea, boceto, guión, maqueta. Realización. Acabado.

� Procedimientos: planificación de las diferentes fases de la realización de una
obra plástica y revisión crítica del proceso.

� Actitudes:

� Disfrute con la realización de producciones individuales o colectivas.

� Reconocimiento de la importancia del proceso de planificación para re-
solver problemas satisfactoriamente.
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5. EVALUACIÓN

Este proyecto, en su conjunto, ha sido una experiencia educativa muy gratifi-
cante durante la cual todos y todas hemos sentido y aprendido mucho. Ha si-
do algo nuevo que ha llenado de satisfacción e ilusión por desarrollar nuevos
trabajos a los participantes.

La evaluación se ha realizado de forma continua y diferenciada, verificando lo
que el alumno ha ido superando en relación a los objetivos y los contenidos, y
teniendo en cuenta sus propias circunstancias y ritmo de aprendizaje.

La evaluación global de la actividad ha sido muy positiva desde todos los pun-
tos de vista: profesorado, alumnado, padres y madres, instituciones y medios
de comunicación.

Esta experiencia no es algo que termine aquí, sino que la idea de este proyec-
to es poderlo llevar durante el próximo curso a salas y museos de otros pueblos
y ciudades.

Este proyecto ha sido apoyado constantemente desde el equipo directivo del
centro así como desde Caja Extremadura y el Excelentísimo Ayuntamiento de
Plasencia, sin cuya ayuda hubiese sido imposible el total desarrollo de la acti-
vidad.

Agradecemos del mismo modo, la inestimable ayuda prestada por Emilio Ma-
nuel Méndez, artista, poeta y profesor de Dibujo, y por Jesús Manuel López, pro-
fesor de Historia del Arte.
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ANEXO

Fotografías

La piel del alma, una reflexión sobre la discriminación y el racismo

220



Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 I

nn
ov

ac
ió

n 
Ed

uc
at

iv
a 

20
04

221





Mitología clásica con medios 
audiovisuales y nuevas tecnologías
(MENCIÓN HONORÍFICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2004)

Bernardo Arocas Frígol
Teresa Busto Posada





225

Mitología clásica con medios audiovisuales 
y nuevas tecnologías

1. INTRODUCCIÓN

Esta experiencia educativa es fruto espontáneo de un trabajo coordinado y 
realizado en equipo. Se partía de la siguiente realidad:

� Contacto directo con el alumnado en el aula. 

� Convencimiento absoluto de que las nuevas tecnologías deben ser aplica-
das en la educación como herramienta de trabajo.

� Convencimiento de que el alumnado necesita aprender y asimilar valores y
puede hacerlo si se siente protagonista, incluso dedicando a ello horas no
lectivas.

Las motivaciones de cada uno de los miembros del claustro y de los corres-
pondientes departamentos son variadas. Por lo que respecta a la asignatura de
Cultura Clásica, el Departamento de Latín, ante las carencias del Sistema Edu-
cativo y los avances tecnológicos introducidos en nuestra sociedad de consu-
mo, ha apostado por nuevos instrumentos educativos en el ámbito de la ense-
ñanza. Además, considera muy interesante que sea el propio alumnado el que
genere materiales educativos, sin despreciar o infravalorar la figura del profe-
sorado, que siempre ha de ser el eje sin el cual no se puede llevar a término un
trabajo. Asimismo, ante las demandas continuas de nuestra sociedad, el profe-
sorado ha de trabajar en equipo coordinado para que las enseñanzas tengan
éxito. En el caso de esta experiencia esto se cumple en su totalidad como se
demuestra en los diferentes vídeos realizados. 

En cuanto al Departamento de Audiovisuales, hay que hacer constar la gran im-
portancia y desarrollo que han adquirido los medios audiovisuales en nuestro
instituto. Cada curso se realizan varias producciones audiovisuales, algunas de
las cuales han sido exhibidas en festivales de la geografía española (Cinema Jo-



ve de Valencia, Gaztebideo de Vitoria, Festival de Vídeo de Quart de Poblet en
Valencia). El trabajo del Departamento ha sido fundamental para la elaboración
del producto final.

Un aspecto importante en la docencia ha sido siempre la búsqueda de nuevas
formas de expresión, que tienen su punto de partida en el uso de la lengua co-
mún y literaria y que luego encuentran su expresión en nuevos formatos. Uno de
ellos es el de la narración escénica. Por ello, en colaboración con la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Alzira, se inició en el curso 2001-2002 la celebración de un
Festival de la Oralidad, con la intención de reunir sobre un escenario a los alum-
nos y alumnas y dejar que contaran las historias que ellos mismos habían escri-
to. La participación del Departamento de Latín en esta experiencia fue el inicio
de una colaboración interdepartamental que no ha cesado y que ha motivado la
realización de los trabajos que conforman la experiencia que se presenta.

2. OBJETIVOS
Los objetivos generales que guiaron el trabajo conjunto de los autores fueron
los siguientes:

� El trabajo interdisciplinar e interdepartamental como valor necesario para la
realización del proyecto y que aporta un valor añadido a los resultados.

� El fomento de la lectura.

� El fomento de la escritura.

� El desarrollo de la creatividad.

� La adquisición de valores humanos a partir del trabajo realizado. 

De manera particular, al desarrollar la experiencia se buscaba cumplir los si-
guientes objetivos específicos:

� Descubrir nuevas formas en la narración de historias basadas en la mitolo-
gía grecolatina.

� La investigación de nuevas formas de expresión basadas en los medios au-
diovisuales y las nuevas tecnologías.

� Valorar las fuentes del conocimiento como base de trabajo.

� Adquisición y corrección de conocimientos para la expresión oral y escrita.

� Elaboración de productos audiovisuales como consecuencia del proceso de
trabajo. 
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3. METODOLOGÍA
La metodología que se ha seguido ha sido la de implicar al alumnado en la ela-
boración directa de los trabajos. La labor del profesor ha sido la de establecer
los contactos entre los diferentes departamentos para que el trabajo individual
del alumnado pudiera “lucir” de la mejor manera posible. Así, el profesor de Mú-
sica, el profesor de Teatro, el profesor de Dibujo, el profesorado de Lengua, to-
dos ellos fueron aportando su experiencia para que los textos y dibujos adqui-
rieran una forma de expresión adecuada.

En segundo lugar es muy importante destacar la labor de aprendizaje individual
por parte del alumnado. En la redacción de los textos se les permitió, en un prin-
cipio, que redactasen según sus propias maneras. Posteriormente, durante to-
do el proceso, el alumnado fue corrigiendo su expresión y, con la ayuda del pro-
fesorado, consiguieron una redacción correcta.

4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
La experiencia que se presenta empezó en el curso 2001-2002 y se ha desarro-
llado a lo largo de 3 cursos escolares: 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004.

Los trabajos se han realizado en las clases de Cultura Clásica, Dibujo, Alterna-
tiva a la Religión y Comunicación Audiovisual. Muchas de las horas empleadas
han sido en horario no lectivo o extraescolar.

En la experiencia, en el primer año, ha participado el alumnado de Cultura Clá-
sica de los cursos de 3º de ESO, un total de once estudiantes. El segundo año,
los participantes han sido ocho estudiantes de Cultura Clásica de 4º de ESO
y una alumna de 1º de Bachillerato. Durante el tercer año han participado diez
estudiantes de 3º de ESO de Cultura Clásica, un alumno de 1º de Bachillera-
to de Alternativa a la Religión y un alumno de Latín de Bachillerato nocturno.

El trabajo surge a partir de la colaboración entre los Departamentos a los que
pertenecen los autores del proyecto. Desde el Departamento de Lengua Cas-
tellana se decidió organizar un festival de la oralidad donde los alumnos y alum-
nas seleccionadas pudieran dramatizar o leer las narraciones que habían escri-
to en clase. Al pedir la colaboración de otros docentes, el Departamento de
Latín se ofreció a participar con la dramatización de las historias de determina-
dos personajes mitológicos y así se logró organizar un espectáculo narrativo
con una puesta en escena teatral y acompañamiento musical en directo.

En segundo lugar, aprovechando la participación del Centro en la Muestra de
Teatro “Compitalia” que se celebra en la ciudad de Sagunto (Comunidad Va-

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 I

nn
ov

ac
ió

n 
Ed

uc
at

iv
a 

20
04

227



lenciana), el Departamento de Latín pidió la colaboración del alumnado de Ba-
chillerato Artístico para la elaboración de cómics basados en mitos clásicos.
Uno de ellos fue elegido para participar en la segunda edición del Festival de
la Oralidad y, de este modo, dar continuidad a la colaboración entre los distin-
tos departamentos, ya que ahora se sumaba el Departamento de Dibujo.

Una vez elaborados los cómics, desde el Departamento de Audiovisuales, del
cual es responsable uno de los autores del proyecto, se decidió digitalizar los
dibujos y editar un vídeo para dos de los cómics realizados. Uno de los vídeos
participó en el Encuentro de grupos escolares del Festival de Cinema Jove de
Valencia en la edición del año en curso. Cada uno de los vídeos cuenta en imá-
genes las historias desarrolladas por la profesora de Cultura Clásica e ilustra-
das por los alumnos participantes en el proyecto. En cada historia intervienen,
además, otros alumnos que ponen voz a los respectivos narradores.

5. RESULTADOS
La realización de la experiencia ha permitido que el alumnado participante pro-
fundice en el uso de las nuevas tecnologías, por cuanto el uso de internet ha si-
do fundamental para la búsqueda de documentación (textos y fotografías). Ello
ha contribuido a que la asignatura de Cultura Clásica cobre un interés especial
para el alumnado y, gracias a esta iniciativa, ha iniciado en el centro una cola-
boración entre profesorado de distintos departamentos. Básicamente, el traba-
jo discurre por las asignaturas de Cultura Clásica, Dibujo Artístico y Comuni-
cación Audiovisual, con la colaboración del profesorado de Música, Lengua
Española y Dramatización.

El trabajo desarrollado a lo largo de cada uno de los tres cursos académicos
ha culminado en la elaboración de un producto audiovisual que describimos a
continuación:

5.1. “DIOSES DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA”. NARRACIÓN DRAMATIZADA
REALIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE ALZIRA DURANTE 
EL I FESTIVAL DE LA ORALIDAD

Consiste en la dramatización de la historia de seis personajes mitológicos: Vul-
cano, Hades, Orfeo, Sísifo, Perséfone y Demeter. Se realizó durante el segun-
do y tercer trimestre del curso 2001-2002.

El procedimiento de trabajo fue el siguiente:

� La profesora de Cultura Clásica prepara la documentación con el alumnado
de la asignatura.
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� Con la ayuda del profesorado de Lengua Española, se da forma definitiva al
relato.

� Con la ayuda del profesor de Teatro se ensaya la narración escénica.

� El profesor de Música compone los movimientos musicales que irán crean-
do el ambiente de la narración.

� El profesor de Medios Audiovisuales coordina la puesta en escena y graba
la dramatización en vídeo.

5.2. AUDIOVISUAL: “EL MITO DE PROGNE, FILOMELA Y TEREO”. 
TRABAJO REALIZADO EN VÍDEO

Se trata de la elaboración de un cómic para participar en Compitalia, festival de
teatro clásico de Sagunto (Valencia). Se cuenta una historia desgarradora, an-
tecedente directo de la Medea clásica, que sirve de punto de partida para re-
capacitar sobre la llamada violencia de género. La metamorfosis de los perso-
najes centrales en ruiseñor, golondrina y abubilla consiguen restar dramatismo
al mito e incorporar una visión interesante sobre las aves autóctonas. Se reali-
zó durante el segundo y tercer trimestre del curso 2002-2003.

El procedimiento de trabajo fue el siguiente: 

� La profesora de Cultura Clásica propone al alumnado de dibujo diversos mi-
tos para ser realizados en forma de cómic.

� Elegidos los mitos, el profesorado de Dibujo dirige el trabajo artístico de sus
estudiantes.

� Una vez realizado el cómic se escribe la historia del mito de forma literaria.

� Por parte del profesor de Medios Audiovisuales se digitalizan los dibujos y
se edita y produce un vídeo de cada uno de los mitos.

5.3. AUDIOVISUAL: “CAOS”. TRABAJO REALIZADO EN VÍDEO

Se trata de la elaboración de otro cómic para participar en Compitalia, festival
de teatro clásico de Sagunto (Valencia). Con base en Hesíodo y alguna que
otra pincelada atribuible al autor de los dibujos, Diego Orts, Caos se presenta
como origen de vida, guardián y pacificador. Día y Noche, Erebo y Eros, Tárta-
ro, Tierra y Urano son los personajes que le acompañan para fijar en los jóve-
nes valores claves de nuestra civilización. Se persigue un mensaje de paz y
amor por la naturaleza, a la vez que se abren caminos para dialogar sobre la au-
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toestima, el proteccionismo, el abuso o maltrato y el cuidado del entorno natu-
ral. Se realizó durante el segundo y tercer trimestre del curso 2003-2004.

El procedimiento de trabajo fue el siguiente: 

� La profesora de Cultura Clásica propone al alumnado de dibujo diversos mi-
tos para ser realizados en forma de cómic.

� Elegidos los mitos, el profesorado de Dibujo dirige el trabajo artístico de sus
estudiantes.

� Una vez realizado el cómic, se escribe la historia del mito de forma literaria.

� Por parte del profesor de Medios Audiovisuales se digitalizan los dibujos y
se edita y produce un vídeo.

Los vídeos realizados están siendo utilizados por el profesorado en las siguien-
tes asignaturas y clases:

� En las clases de Cultura Clásica, donde se ilustra el contenido de las histo-
rias narradas y se habla de los personajes mitológicos.

� En las clases de Comunicación Audiovisual, como ejemplo de producción
audiovisual y se convierten en generadores de nuevas iniciativas para la cre-
ación artística. 

� En las clases de Ética, donde se discute las temáticas intrínsecas en las his-
torias: violencia de género, capacidad de elección, formación del universo,
creación del hombre, etc.

Mediante los tres trabajos finales que conforman la experiencia, el alumnado
participante ha mejorado sus competencias lingüísticas y sus habilidades para
el trabajo en equipo.
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DIRECCIONES EN LA WEB

http://www.tesalia.com

http://culturaclasica.iespana.net

http://www.cnice.mec

http://www.pntic.mec.es/recursos/secundariaOptativas/culturaclasica/

http://www.oup-usa.org/sc

http://lonman.awl.com/mythology

http://aol.gr/greece/top.htm

http://wwwgeocities.com/Athens/Fortum6946/mythology

http://www.pantheon.org/mytica/articles/d/danae.html

http://www.loggia.com/myth

http://wwwuvic.ca/grs/bowman/myth

http://www.princeton.edu/rhwebb/Mit..html

http://www.culturaclasica.net

http://roble.pntic.mec.es/lorbanej/

http://www.nti.educa.rcanaria.es/clasicas

http://centros5.pntic.mec.es/ies.lucia.de.medrano/CBG/index.htm

http://www.latiniando.es.vg/

www.culturaclasica.com

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/browser

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/imbrow
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Participación de las familias en el fomento de
la lectura y dinamización cultural del centro

desde la biblioteca escolar

1. INTRODUCCIÓN

Esta experiencia se realiza en el CEIP “Miguel Servet” de Fraga (Huesca)
durante los cursos escolares 2002/2003 y 2003/2004. Repercute en todo

el alumnado del centro y también a todas las familias y se cuenta con la cola-
boración de prácticamente todo el profesorado del colegio.

En el colegio funciona ininterrumpidamente desde el año 1989 el Seminario de
Biblioteca y Literatura Infantil (SeBLI), formado por profesorado que se adscri-
be a él voluntariamente. Desde allí se han desarrollado multitud de actividades
para fomentar la lectura y para utilizar de la mejor forma posible la Biblioteca Es-
colar, dando pautas al profesorado, elaborando materiales, abriéndola en ho-
rario extraescolar, involucrando al alumnado de sexto curso de Educación Pri-
maria en su funcionamiento, realizando actividades de formación de usuarios,
diseñando trabajos que repercutan en todo el centro y que sirvan para el fo-
mento de la lectura, editando un boletín trimestral (“Bibliotelandia”) desde la bi-
blioteca que llega a todas las familias, facilitando préstamos de libros para
padres y madres (“Leer en casa”), poniendo en marcha en algunas aulas del
centro, el proyecto ideado en este Seminario llamado “la maleta familiar”, etc.

Todos estos trabajos se valoraban muy positivamente entre el alumnado y el
profesorado y también entre las familias más preocupadas por el tema. De to-
das formas, no se contaba con la participación directa de las familias y desde
el Seminario se diseñaron estrategias para abrir las puertas de la Biblioteca Es-
colar, y de todas las actividades que desde allí se desarrollan, a las personas
(madres y padres) que quisieran participar e involucrarse de alguna manera en
acciones e iniciativas que incidiesen en el fomento de la lectura y en el acerca-
miento de las niñas y niños del colegio a los libros, a través de la potenciación
de la Biblioteca Escolar.



Parece conveniente añadir que durante los dos cursos en los que se viene lle-
vando a cabo esta experiencia se ha contado con una ayuda económica para
la Biblioteca Escolar dada por el Departamento de Educación y Ciencia del
Gobierno de Aragón, dentro del Plan Anual de Bibliotecas Escolares, y que gra-
cias a ella, la calidad de los materiales elaborados y la posibilidad de realizar al-
gunas actividades ha sido muy superior a cursos anteriores.

2. OBJETIVOS
Los objetivos que se perseguían con este proyecto eran:

� Crear vínculos de participación y afecto entre las familias y la Biblioteca Es-
colar.

� Mejorar y aumentar el uso de la biblioteca por parte del alumnado, el profe-
sorado y las familias.

� Programar acciones de animación a la lectura y de dinamización cultural,
propiciando la participación de todos los estamentos de la Comunidad Edu-
cativa.

� Involucrar a las familias en el fomento de la lectura de sus hijos e hijas.

� Mantener contactos e intercambios con colectivos y entidades que trabajan
en la promoción de la lectura y en impulsar decididamente las bibliotecas es-
colares. 

� Autoformación del grupo de personas que integran el Seminario de Biblio-
teca y Literatura Infantil, mediante la lectura, el desarrollo del Plan de activi-
dades anuales y el intercambio de experiencias con otros colectivos.

� Aprovechar todo el potencial que se esconde detrás de cada persona que
decide participar en la experiencia.

3. METODOLOGÍA
El desarrollo de las actuaciones aquí planteadas ha estado inspirado siempre
por principios metodológicos que tuvieran en cuenta algunos de estos horizon-
tes: propiciar la máxima participación del alumnado del centro; conseguir la im-
plicación directa del mayor número posible de madres y padres en las tareas
de creación, desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas; partir siem-
pre de los libros, como elementos motivadores de cualquier acción que tuviese
que ver con el fomento de la lectura; buscar la complicidad de todo el profe-
sorado del colegio; elaborar materiales alternativos y emotivamente significati-
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vos para el alumnado y las familias; convertir la Biblioteca Escolar en el centro
cultural del colegio; dinamizar los fondos de la Biblioteca Escolar e ir comple-
tando equilibradamente sus secciones; convertir la biblioteca escolar en un lu-
gar de encuentros: alumnado y profesorado; alumnado y padres y madres; pro-
fesorado y familias. Se ha optado por una metodología abierta, que estimule la
participación y el reconocimiento y que introduzca a las personas de la comu-
nidad escolar en el camino de la sensibilidad hacia la lectura y hacia la cultura.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS

El profesorado que formaba parte del Seminario de Biblioteca tenía muy claros
los objetivos a conseguir, pero para hacerlos llegar a las familias se convocó
una reunión destinada a conocer el grado de participación con el que se podía
contar, qué propuestas se podían hacer, qué expectativas generaba, cuántas
actividades se podrían poner en marcha, etc. 

De aquella primera reunión surgieron varios grupos:

� Algunas madres formarán parte desde ese momento del Seminario de Bi-
blioteca Escolar del centro, y para ello participarán en las reuniones periódi-
cas realizadas, en horario de 12 a 13, cada dos semanas. Desde allí se irán
diseñando todas las actividades a realizar y se irán trasladando al resto de
grupos para que todo el trabajo esté perfectamente coordinado. El SeBLI
tendrá una composición mixta.

� El grupo de “Cuentacuentos”. A partir de entonces, este grupo de madres
se han ido reuniendo semanalmente (los miércoles, en horario de 15 a 17
horas) en la Biblioteca del centro, que ha estado a su disposición. Allí han
ido explorando las estanterías y localizado los cuentos que pueden ser apro-
piados para contar a todas las clases del colegio. Una vez elegidos, según
el tema que interesa en cada momento, se ponen manos a la obra: hay quien
convierte las ilustraciones en diapositivas, para luego pasarlas y contar así la
historia al alumnado; hay quien lo teatraliza para representarlo luego entre
varias personas; hay quien simplemente lo cuenta o lo lee en voz alta; hay
quien se prepara un libro gigante que luego irá mostrando a los niños y ni-
ñas, etc. Se trata de interiorizar el cuento elegido y después darle la forma
que cada uno vea más adecuada y más cercana a niños y niñas, por eso de-
penderá de la edad de los mismos la forma que finalmente se le vaya a dar.

� El grupo de “Ornamentación del centro para las actividades que se diseñan
desde el Seminario de Biblioteca”. Todas las actividades que se van realizan-
do en la Biblioteca Escolar tendrán desde ahora una gran vistosidad, ya que,
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un tiempo antes, este grupo se reúne una vez a la semana en horario escolar
y va preparando lo que después será la admiración de grandes y pequeños:
móviles, murales, carteles, siluetas, personajes, etc. Hay todo un trabajo de di-
seño, búsqueda de materiales (cartón, cartulina, plástico, etc.), dibujo, recorta-
do, coloreado, collage, etc. para ofrecer vistosos y sorprendentes resultados.

� El grupo de “Lectura de adultos”. Desde entonces y una vez al mes se vie-
nen reuniendo estas personas en horario de 17 a 19 en la Biblioteca para
hacer una agradable tertulia sobre lecturas realizadas durante ese tiempo.
Este grupo está coordinado por un profesor del Seminario y la dinámica que
se sigue es la lectura de varios libros de un mismo autor (particulares, de la
propia Biblioteca Escolar y de la Biblioteca Pública) que se van intercam-
biando en el patio del colegio o en alguna de las tiendas que regentan per-
sonas que forman parte del grupo. Una vez avanzada la experiencia, y a fin
de coordinar mejor con la Biblioteca Pública, se cuenta también con la par-
ticipación de la bibliotecaria municipal.

A continuación se describe el desarrollo del proyecto y las actividades realiza-
das desde un punto de vista cronológico, por cursos académicos. Además,
dentro de cada uno de los cursos, se presenta la actividad central que guiaba
la mayor parte de las actuaciones y actividades puntuales realizadas en un mo-
mento concreto.

4.1. CURSO 2002/2003

� Actividades puntuales:

� Se celebró el Día de la Biblioteca (24 de octubre). Se realizó una exposi-
ción de libros raros y especiales: grandes, pequeños, gordos y delgados,
troquelados, sólo ilustrados, viejos y nuevos, etc. Algunos de ellos proce-
dían de la Biblioteca Escolar, otros de las familias y otros de la Biblioteca
Pública que algunas madres se encargaron de seleccionar y pedir en
préstamo. Se expuso también una colección de carteles relacionados con
el mundo del libro, de las bibliotecas, de la lectura. Por último, se editó una
Guía de la Biblioteca Escolar. La guía contenía información de las seccio-
nes en las que están clasificados los fondos, las posibilidades formativas
e informativas que ofrece nuestra Biblioteca Escolar, normas para estar en
el interior de la biblioteca, etc. Un ejemplar de cada guía (realizada a dos
tintas) se hizo llegar a cada familia del alumnado.

� Más adelante se realizó otra exposición de libros de ratones. Las madres
también bucearon en la Biblioteca Pública para traer al centro aquellos
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ejemplares de los que no disponíamos y el grupo de ornamentación de-
coró la biblioteca para este evento. El grupo de “cuentacuentos” preparó
algunos cuentos de ratones y los contó al alumnado.

� Actividad central del curso: “Un océano de palabras en un mar de li-
bros”: Desde la Biblioteca Escolar hemos querido acercarnos al mar de la
mano de los libros y la tarea nos ha ocupado todo un trimestre, tiempo sufi-
ciente para haber naufragado, pero lo cierto es que nos hemos mantenido a
flote, hemos nadado hasta la playa y hemos terminado tomando el sol apa-
ciblemente en la arena fértil de nuestra biblioteca. 

� Los libros viajeros: todo comenzó con la selección de un centenar de
libros (en castellano y en catalán) relacionados con el mar: unos fueron ex-
traídos de las estanterías de la Biblioteca Escolar; otros salieron de los
anaqueles de la Biblioteca Pública Municipal, un tercer bloque fue com-
prado expresamente para la ocasión y un cuarto bloque fue aportado por
las personas del Seminario BL del centro. Con los libros aportados se lle-
naron tres maletas. Una circuló por las seis aulas de Educación Infantil;
otra por otras seis aulas de 1º, 2º y 3º de Primaria; y la tercera maleta lle-
gó a las clases de 4º, 5º y 6º. Los viajeros, como dice el título, fueron los
libros, que aparecían en una clase y se quedaban por espacio de dos se-
manas para que el profesorado y el alumnado pudiesen leer en voz alta,
en silencio, contar, hojear, mirar... su contenido. En ese tiempo, el alumna-
do realizaba una sencilla actividad. El de Ed. Infantil, un dibujo sobre cual-
quier aspecto relacionado con el mar; los de 1º y 2º, un dibujo y un pe-
queño texto; y el resto, un texto o poema. El abanico de posibilidades era
amplio: el dibujo podía ser inventado o copia de alguna ilustración que les
hubiese llamado la atención. Los textos, igualmente, podían ser originales
o copia de algún fragmento, de alguna poesía. Algunos textos hablaban
del mar soñado, antes de conocerlo; otros, de la impresión producida
cuando vieron el mar por primera vez; algunas rimas o poemas jugaban
con términos marineros; había escritos sobre la impresión producida por
la lectura de un libro... Hubo también textos en catalán, como consecuen-
cia de que dicho idioma se imparte de manera optativa al alumnado. Todo
lo anterior se dibujó y escribió en hojas preparadas por la gente del Se-
minario con una orla marinera. El mar, de horizontes lejanos, inabordables
para nuestra vista, se había convertido también en un amplio horizonte
creativo, en el que la lectura y la escritura iban cogidas de la mano, como
debe ser.

� Los textos y poemas generados por el alumnado: la Biblioteca Es-
colar, que también debería ser el archivo de todo lo que se va haciendo
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en el centro (revistas, posters, trabajos de investigación, libritos de poe-
mas o textos, fotografías, etc.), guarda un nuevo y rico tesoro: los dibujos
y los textos que hicieron niños y niñas. La lectura de las páginas de los
diez cuadernos desvela agradables sorpresas: textos íntimos, sueños in-
fantiles, deseos, rimas divertidas o poemas sentidos, fruto de la sensibili-
dad y de la creatividad del alumnado en su relación con el mar.

� La exposición: transcurridos tres meses desde que las maletas iniciaron
su viaje, se realizó la exposición final. La Biblioteca Escolar acogió todo
los libros empleados y algunos más, y también se expusieron todos los di-
bujos y todos los textos generados en la primera fase. Una selección de
los mismos estaban expuestos en cuatro vitrinas acristaladas y el resto,
debidamente encuadernados, en la Biblioteca Escolar. Las ventanas de la
biblioteca se habían convertido en acuarios y fondos marinos preciosos,
por obra y arte del grupo de madres colaboradoras que se ocuparon de
decorarlas. En los pasillos de los tres edificios del colegio se colgaron mu-
chas siluetas de animales, seres y elementos marinos: pulpos, peces di-
versos, caballitos y estrellas de mar, barcos, gaviotas, ballenas, delfines, ti-
burones, focas, sirenas... anunciaban lo que podía verse en la biblioteca
del centro. Todas las clases del centro pudieron visitar la biblioteca y leer
de nuevo y mirar otra vez aquel tesoro marino y literario, durante las dos
semanas que permaneció abierta la exposición.

� El cuentacuentos: un grupo de madres, convertidas este año en animo-
sas cuentacuentos, prepararon una actuación para todo el alumnado del
centro. A lo largo de cuatro tardes y de dos sesiones por tarde, todos los
niños y niñas del colegio fueron pasando por la biblioteca (aprovechando
el hermoso marco decorado y la presencia de todos los libros expuestos)
para escuchar cuentos y narraciones o poemas cantados: las tribulaciones
del pirata Sinbarba, los poemas de Alberti, las aventuras de Simbad el
marino... tuvieron a chicos y chicas encandilados con la fuerza de la pala-
bra y la magia de la literatura. Al abandonar la sala, terminada la actuación,
los presentes eran obsequiados con unos caramelos y un “tazo” conme-
morativo de la actividad y de los quince años de Biblioteca Escolar.

� Los materiales pedagógicos: los miembros del Seminario de BLI del
centro prepararon para la parte final de esta actividad algunos materiales
nuevos. Cada niño y cada niña de Ed. Infantil y del Primer Ciclo de Pri-
maria recibió un poster-ABCdario de dibujos y palabras relacionadas con
el mar, para ser leído, comentado y coloreado en clase. Contenía los si-
guientes términos: Ancla – Ballena – Caracola – Delfín – Estrella de mar
– Foca – Gaviota – Hélice – Isla – Jibia – Kayak – Luna – Marinero – Nep-
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tuno – Oso – Pirata – pesQuero – Red – Sirena – Tiburón – Ulises – Ve-
lero – Yate y eriZo. Se preparó también un ABCdario en catalán para que
el profesorado que imparte esa asignatura pudiera incidir en sus clases en
el mismo tema.

� Los mismos dibujos sirvieron para preparar un juego de “memory” que se
regaló a cada una de las clases citadas. Cada dibujo se pegó en una car-
tulina de 8x8 centímetros, que se plastificó posteriormente.

� Para el alumnado del Segundo y Tercer Ciclo de Primaria se editó un “Ál-
bum de cromos y citas literarias”, que se entregó junto a 25 cromos au-
toadhesivos. El álbum era un cuadernillo de 20 páginas. Cada cromo, co-
loreado previamente, podía pegarse al lado de una cita literaria sacada de
alguno de los libros de la exposición y después de leer la cita y comen-
tarla o de localizar el libro y hablar sobre él, leerlo en voz alta... Las citas
proponían un recorrido alfabético también, pues las palabras claves di-
bujadas eran: Acantilado – Bucanero – Caracola – Delfín – Estrella de
mar – Faro – Gaviota – Huracán – Iceberg – brúJula – Kayak – Luna –
Mar – Náufrago – Ola – Pulpo – Quilla – Red – Submarino – Tesoro – Ul-
tramar – Vikingo – haWaiano – MobY Dick y Nueva Zelanda. 

� Las ilustraciones, todas originales, fueron dibujadas por Josep Figueras,
así como la “terrorífica” portada con la imagen de un fiero pirata, al que no
le falta el garfio, el parche abatible en un ojo, el aro en una oreja, la cala-
vera en el sombrero pirata que sujeta un libro abierto en sus manos, que
utiliza una daga como marcapáginas y que anuncia claramente la temáti-
ca del álbum.

� El álbum se abría, tras la presentación, con una página dedicada a Rafael
Alberti (con motivo del centenario de su nacimiento, celebrado a finales
de 2002) y se cerraba con dos páginas en las que se recogía una guía de
lectura (selección dentro de la selección expuesta en la biblioteca) con 50
títulos, divididos en cuatro bloques: “Libros para pequeños piratas”, “Li-
bros para medianos bucaneros”, “Libros para grandes filibusteros” y “Li-
bros para exploradores y aventureros”. La cita de la contraportada, como
no podía ser de otra manera, estaba sacada del libro “La isla del tesoro”
de Robert L. Stevenson. 

� Además del aprovechamiento pedagógico directo que proponían estos
materiales, algunas clases del centro realizaron otras muchas actividades:
trabajos con fotografías personales al lado del mar (escribir recuerdos);
utilización de noticias y fotografías de prensa, relacionadas con el mar pa-
ra comentar y exponer; recopilación de anuncios aparecidos en periódi-
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cos y revista con el mar de fondo y trabajo con ellos; cuadernillos de ac-
tividades utilizando las palabras y los dibujos del poster-ABCdario: reali-
zando rimas, buscando información, escribiendo textos, realizando acrós-
ticos; escritura de rimas usando las palabras alfabéticas del álbum de
cromos o realización de pareados “preposicionales y marineros” (cada pa-
reado comenzaba por una preposición ordenada), etc.

4.2. CURSO 2003/2004

� Actividades puntuales:

� Se celebró el Día de la Biblioteca. Estas fueron las actividades que se ge-
neraron: un grupo de madres construyó un divertido buzón que fue el en-
cargado de recoger todo lo que el alumnado quisiese depositar dentro
con relación a ese día. Se preparó una carta (firmada por dos personajes
imaginarios, el duende “Biblio” y el hada “Teca”) invitando al alumnado a
preparar sus felicitaciones para depositar en el buzón. Tres madres y un
padre disfrazados repartieron y leyeron o contaron la carta por todas las
clases del colegio. El buzón se llenó de cartas, dibujos, felicitaciones, etc.
Otro grupo de madres ambientó la Biblioteca Escolar con gusto e imagi-
nación para acoger una gran exposición de libros de osos. Unos ochenta
libros se expusieron en la Biblioteca y durante unas tres semanas pudo vi-
sitarse. Se montó una exposición, en el pasillo donde se encuentra la Bi-
blioteca, de una selección de carteles que hacían referencia a libros, lec-
turas y bibliotecas y de unos 500 marcapáginas. El grupo de
madres/padres de cuentacuentos recitó, representó y contó historias so-
bre osos a todo el alumnado del centro. Utilizaron para ello la voz y el cuer-
po y se ayudaron de originales y trabajados decorados, de libros grandes
confeccionados para la ocasión, de diapositivas, etc. Nuevamente el
duende “Biblio” y el hada “Teca” se dirigen por carta a todas las aulas del
colegio para agradecer sus regalos y su participación en las actividades
realizadas. Finalmente, todo lo recogido en el buzón se transforma en un
libro gigante que confeccionan algunas madres. Este libro ha ido pasan-
do por las clases para que el alumnado conozca lo que se depositó en el
buzón.

� Al final del primer trimestre la Biblioteca acogió una nueva exposición de
libros llamada “Casi cien libros” y ofreció las últimas adquisiciones reali-
zadas que pasarán a formar parte del fondo de la Biblioteca Escolar.

� Actividad central del curso, “Los dragones han vuelto”: quizás lo que pa-
sa es que nunca se fueron de nuestro lado... El mito del dragón es muy an-
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tiguo y tiene múltiples variantes, como corresponde a tantos lugares geográ-
ficos en los que se cuentan leyendas, tradiciones, cuentos... En general, he-
mos visto que conviven dos concepciones del mito: en Europa, el dragón se
ha identificado con lo terrorífico; esta visión negativa del dragón choca fron-
talmente con la mirada asiática, donde el dragón es símbolo de suerte y feli-
cidad. No era ajena a nuestras miradas la leyenda de San Jorge y el Dragón. 

Aragón celebra su fiesta autonómica el día 23 de abril, Día Mundial del Libro
y Día de San Jorge, y nuestra actividad con libros de dragones iba a terminar
precisamente en esa festividad. Hablar de dragones, leer libros de dragones,
profundizar en ese mito atractivo y misterioso debía, en algún momento, lle-
varnos a mirarnos en el interior de cada uno y reconocer y dar salida al dra-
gón que todos llevamos dentro, un dragón que está dormido, pero que se
manifiesta con cierta frecuencia a través de nuestros gestos, de nuestras pa-
labras de nuestra actitud: gritos, insultos, comportamientos inadecuados...
son, en ocasiones, manifestaciones de ese dragón interior. Lo escribían los
de quinto en su librito “D de dragón”.

� Partimos de los libros: recogimos unos 90 libros en los que el protago-
nista era un dragón y realizamos una selección de los mismos para con-
feccionar tres maletas viajeras que circularían por las distintas clases del
colegio durante los meses de enero, febrero y marzo. La maleta de los pe-
ques llegaría a las 6 aulas de Infantil; la siguiente, recorrería las 6 aulas de
los primeros, segundos y terceros de Primaria, y la tercera maleta se insta-
laría en las clases de cuarto, quinto y sexto de Primaria. Las maestras y
maestros tenían a su disposición materiales nuevos para practicar la lectu-
ra; su biblioteca de aula recibía un soplo de novedad. Sugeríamos que las
niñas y niños de Infantil y los del Primer Ciclo realizaran un dibujo individual
de su dragón favorito para la exposición final. A las niñas y niños de los ci-
clos Segundo y Tercero les pedíamos las tapas de un libro imaginario
para confeccionar con todos ellos una biblioteca imaginaria. El libro imagi-
nario se realiza con una cartulina de 21 x 40 cm y con cuatro dobleces. Tie-
ne portada y contraportada con sus respectivas solapas y un lomo. Por tan-
to, dispone de cinco elementos para escribir y dibujar: en la portada iba el
título, el autor o autora, la ilustraciones, nombre de la editorial; en la sola-
pa, un dibujo y una biografía del escritor o escritora imaginados. En la con-
traportada escribían un resumen de la temática del libro imaginado y en la
solapa correspondiente, una lista de otros libros escritos por él o por ella.
Por último, se trabajaba el lomo del libro. Una vez terminado, se colocaba
en el interior un trozo de porespán (corcho blanco) de las medidas del li-
bro, clavado con dos alfileres por el lomo.
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� La ornamentación y el cuentacuentos: todas las tardes de los miér-
coles, de 15 a 17 horas, la Biblioteca Escolar está a disposición de las
madres y padres que quieren formar parte de estos dos grupos: uno de
ornamentación de la biblioteca y aledaños y otro que lee, selecciona,
prepara materiales y cuenta cuentos a todo el alumnado del centro. La
ornamentación se centra fundamentalmente en la sala de lectura y en
los pasillos. En este caso, se dibujaron, pintaron y recortaron tres gran-
des dragones y se colocaron distintos adornos más pequeños en las
ventanas de la biblioteca. Se seleccionaron algunos libros para contar:
“Dragón, dragón”; “Dinosaurio Belisario”, “Lao, Lao y el dragón de hie-
lo” y “Te quiero Valero”. Se utilizaron distintas técnicas para contar: dia-
positivas, confección de láminas grandes como apoyo al relato oral, uti-
lización de un teatrillo y de figuras plastificadas, etc. Durante cuatro
tardes consecutivas las madres contaron los cuentos a un ritmo de dos
sesiones por tarde para que todo el alumnado del centro pudiese pasar
por la biblioteca a escuchar la magia de la palabra contada. Una de las
madres del grupo había construido una cabeza de dragón grande, a la
que se le había cosido una larga tela. Antes de comenzar cada sesión
de cuentos, el dragón iba hasta las clases a buscar al alumnado, que se
encaminaba hasta la biblioteca a golpe de tambor, bailando y cobijados
bajo la tela (cuerpo) del dragón. Al terminar la narración, todos los ni-
ños y niñas se llevaban un dragón de cartulina para recortar, pintar y
montar.

� La exposición: terminada la circulación de las maletas por las clases
del centro, se organizó una exposición que contaba con tres elementos
fundamentales: por un lado, se expusieron en la biblioteca del colegio to-
dos los libros sobre dragones que habían estado en las maletas, más al-
gunos nuevos que se habían ido consiguiendo en ese tiempo; se mos-
traban igualmente los dibujos de los pequeños, aquellos dibujos de
dragones que habían ido haciendo en sus clases, y, por último, en cua-
tro estantes estaban colocados todos los libros imaginarios, una autén-
tica “biblioteca imaginaria” formada por todo lo que habían sido capaces
de crear las niñas y los niños de segundo y tercer ciclo de Primaria. To-
do lo anterior permaneció a la vista durante todo el mes de abril y la bi-
blioteca imaginaria se ha quedado instalada hasta final de curso. Las dis-
tintas clases del centro la fueron visitando aprovechando las horas
asignadas a cada clase en el horario general de la biblioteca y aprove-
chando la apertura diaria, de doce a trece horas, de la Biblioteca Esco-
lar. En algunas clases, además, se escribieron textos, se crearon rimas y
poesías o se hicieron libritos monográficos sobre el tema.
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� Los materiales pedagógicos: la elaboración de materiales nuevos es
siempre estimulante y abre un horizonte nuevo a la creatividad de quienes
estamos en el Seminario de BLI. Los primeros “materiales” que se suelen
elaborar son el programa y el cartel para anunciar la actividad. El progra-
ma llegará a todas las familias para que estén al tanto de lo que se ha or-
ganizado y es posible que contenga ya alguna propuesta creativa o algún
texto para leer. En esta ocasión, utilizando y destacando una letra al me-
nos de cada uno de los nombres o apellidos de las madres que habían
contribuido a la ornamentación y los cuentacuentos, podía leerse el título
de la actividad. Era una manera de decir que es necesaria la contribución
de varias personas para que algunos proyectos puedan materializarse.
Decidimos, además, preparar tres regalos para todo el alumnado. El pri-
mero lo recibían nada más terminar su asistencia al cuentacuentos y se
trataba, como se ha comentado en otro apartado, de un recortable: era
necesario completar la figura del dragón dibujando sus ojos, escamas y
pintándolo convenientemente, para después recortar y montar. Unos días
después, tras la visita a la exposición, recibían un “libro desplegable” que
contenía la figura de un dragón, dibujado por Josep Figueras, y una se-
lección de siete fragmentos (en verso o en prosa) sacados de otros tan-
tos libros y que hablaban sugerentemente de los dragones. Se trataba de
un documento para leer y guardar. El tercer regalo era un marcapáginas
con una pequeña guía de lectura sobre dragones que fue regalado a ni-
ños y niñas la víspera del Día del Libro. En dicho marcapáginas se repro-
ducía una frase que decía: “La lectura es una de las mejores armas para
combatir y vencer al oscuro dragón de la ignorancia”, porque estamos
convencidos de ello y porque estamos incondicionalmente, desde hace
muchos años, en esa tarea monumental de tratar de mejorar la compe-
tencia lectora y aumentar el gusto por la lectura y la consideración hacia
el buen libro.

5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Para evaluar estas acciones se tuvieron en cuenta los niveles del alumnado. Se
pasaron algunas encuestas para comprobar el grado de satisfacción del per-
sonal organizador; se valoraron los trabajos prácticos generados a partir de la
actividad; se realizaron observaciones sobre el aprovechamiento que cada cual
hacía del material contenido en cada maleta viajera; se utilizaron tanto el Cua-
derno de Valoraciones Personales como el libro de visitas para que el alumna-
do, las madres y padres pudiesen dar su opinión sobre estas acciones descri-
tas, que incidían con fuerza en el fomento de la lectura. Otros indicadores
usados en la evaluación tuvieron que ver con los préstamos de libros realiza-
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dos, con la actitud y el cuidado de quienes acudieron a visitar las exposiciones
o a escuchar a las “madres cuentacuentos”. 

Los niños y las niñas del centro anotaron opiniones muy agradables en los li-
bros de visitas sobre lo que habían visto y vivido durante el desarrollo de las ac-
tividades. 

Las madres y los padres que colaboraron directamente en las acciones descri-
tas manifestaron su satisfacción personal por haber contribuido a que la Bi-
blioteca Escolar llevase adelante sus proyectos.

El profesorado responsable de las acciones de dinamización valoró satisfacto-
riamente el trabajo global realizado y el aprovechamiento pedagógico, partici-
pativo y lector que se hizo de los diversos eventos convocados. En el número
50 de “Bibliotelandia” -el boletín trimestral de la biblioteca escolar- se recogía
una muestra de esas opiniones y análisis, constituyendo un documento muy útil
y explícito para calibrar la aceptación de las acciones de dinamización cultural
y de fomento de la lectura que se hacen desde la Biblioteca Escolar. En este
apartado es obligado comentar que un buen número de las actividades que
desde el Seminario de Biblioteca se han realizado en el centro han sido pues-
tas en práctica en otros colegios, a los que el azar y los concursos de traslados
han llevado a algunas de las personas, miembros del Seminario, a lo largo de
los diecisiete años de trabajo ininterrumpido.

Participación de las familias en el fomento de la lectura y dinamización cultural del centro desde la biblioteca escolar

246



Sahagún Producciones: 9 poemas;
escenas; anímate a leer
(MENCIÓN HONORÍFICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2004)

Alberto Taibo Piñeiro





249

Sahagún Producciones: 
9 poemas; escenas; anímate a leer

1. INTRODUCCIÓN

Los motivos que impulsaron el desarrollo de este proyecto fueron varios. Por
una parte, la oportunidad de impartir docencia en la asignatura de Sociedad,

Cultura y Religión en el grupo de 4º C de Educación Secundaria Obligatoria del
I.E.S. de Sahagún y las características propias del centro en cuanto a su con-
texto. Por otra parte, las necesidades expuestas por el equipo docente referi-
das al bajo interés y motivación de 9 estudiantes que formaban el grupo. De es-
ta forma, resultaba interesante buscar nuevos mecanismos para fomentar la
integración, la participación y la comunicación utilizando como herramienta los
medios audiovisuales y como soporte, textos literarios que abarcan distintos gé-
neros, épocas y autores tanto clásicos como contemporáneos. Por tanto, sur-
gía la necesidad de buscar estrategias alternativas al desarrollo curricular que
permitieran obtener resultados sin alejarnos de los contenidos establecidos.

El enfoque interpretativo de la propuesta busca, de forma progresiva a lo largo
del curso, que el alumnado se sienta implicado con los textos por medio de su
participación activa en éstos.

2. OBJETIVOS 
Los objetivos generales que se perseguían con este proyecto eran:

� Realizar un producto audiovisual que motive al alumnado.

� Relacionar los textos con la expresión.

� Animar a la lectura en el centro.

Como objetivos más específicos, se pretendía: 

� Escenificar poemas de forma colectiva.



� Escenificar escenas siguiendo pautas cinematográficas.

� Crear guiones publicitarios para fomentar la lectura.

� Fomentar el análisis de textos mediante acciones dramáticas.

� Difundir el trabajo en el centro educativo.

3. METODOLOGÍA
El instituto se encuentra en la población de Sahagún de la provincia de León, en
un contexto rural. Centro pequeño, de 350 estudiantes que se nutre fundamen-
talmente de los pueblos de la comarca. Se trata de un grupo heterogéneo con
una edad comprendida entre 16 y 17 años, 4 varones y 6 mujeres. Como aspec-
to importante a tener en cuenta, resaltar la existencia de un alumno de integración
con grandes dificultades para la lectura y la expresión oral, y el resto tienen difi-
cultades académicas y de disciplina importantes. Por este motivo, entre otros, re-
sultaba interesante buscar estrategias alternativas al desarrollo curricular que per-
mitieran obtener resultados sin alejarnos de los contenidos establecidos.

La experiencia se desarrolla a lo largo del curso académico 2003/2004 (octu-
bre 2003-junio 2004) en la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión con una
carga docente de 2 horas semanales. 
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Tabla 1. PROGRAMACIÓN POR BLOQUES TEMÁTICOS Y FASES

2003 2004

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Análisis

Desarrollo

Poemas Grabación

Edición

Evaluación

Análisis

Desarrollo

Escenas Grabación

Edición

Evaluación



Cada uno de los 3 bloques temáticos se desarrolla en 5 fases fundamentales: 

� Análisis: selección de textos y su posterior comprensión, intentando que el
alumnado se familiarice con los mismos e intente actualizarlo a su contexto.

� Desarrollo: cada estudiante explica al resto su parte correspondiente, iden-
tificándolo a nivel de autoría, época, características generales, para poste-
riormente resaltar cómo lo va a expresar. De alguna forma, supone un ensa-
yo para su puesta en escena.

� Grabación: el alumnado se enfrenta directamente a la cámara y pone en es-
cena su visión estética del texto. Mientras tanto, quienes no sean partici-
pantes activos de la grabación eligen cómo grabar la situación expuesta.

� Edición: realizada la grabación, el alumnado, junto con el profesor, seleccio-
nan los fragmentos grabados más significativos y, posteriormente, el profe-
sor los fusiona intentando que el resultado sea coherente. En la edición se
incorpora a lo grabado una banda sonora que otorgue unidad al producto
final y se adecue al contenido de los textos.

� Evaluación: el alumnado, en todo momento, se juzga a sí mismo y al resto del
grupo a través de la visualización del material grabado, tanto en bruto como
editado.

4. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto se estructura en tres partes claramente diferenciadas por su temá-
tica, desarrollando cada una de ellas en cada trimestre del curso:

� Poemas (primer trimestre): el objetivo principal es la toma de contacto. El
desarrollo requiere, especialmente, un trabajo individual del alumnado en el
análisis y comprensión de textos.
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2003 2004

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Análisis

Desarrollo

Publicidad Grabación

Edición

Evaluación



� Escenas (segundo trimestre): el objetivo principal es la familiarización con
personajes. Su desarrollo requiere no sólo el trabajo individual sino la inte-
gración con uno o dos estudiantes más.

� Publicidad (tercer trimestre): el objetivo principal es promover la lectura así
como la implicación e integración de todo el grupo.

Esta división está justificada por una creciente complejidad en el desarrollo del
trabajo. De acuerdo con esta estructura a continuación se detalla el proceso
seguido. 

4.1. POEMAS: PRIMER TRIMESTRE, TOMA DE CONTACTO

Para el acercamiento a los textos se seleccionaron poemas de amor de una an-
tología lírica española. Poemas de amor porque el amor es algo cercano a la
adolescencia y con la intención de hacer un recorrido por la lírica desde San
Juan de la Cruz hasta nuestros días para que surgiesen contrastes apreciables
y vocablos poco utilizados en nuestro lenguaje coloquial. 

En esta primera parte, el modo de acercarnos a los textos fue a través de la
puesta en común y en tres fases: comprensión, memorización y actuación. 

Es decir, el alumnado primero comprende lo que el poema quiere expresar pa-
ra, posteriormente, encargarse de transmitirlo ante la cámara. Este compromi-
so de contar a la cámara su poema o fragmento de poema recalca su signifi-
cación y evita que cualquier palabra o frase quede vacía de contenido.

Desde el punto de vista visual, los alumnos y las alumnas han participado en la
grabación eligiendo el plano que consideraban más significativo, entre las prue-
bas realizadas, y evaluando su bondad o requiriendo una repetición.

De esta forma, por tanto, el alumno se familiarizó con una metodología propia
de cualquier producto audiovisual, del “protagonista” que actúa porque se en-
frenta a la cámara y del resto del grupo porque realiza una trabajo de grabación
y de “público activo”, a la vez que crítico.

4.2. ESCENAS: SEGUNDO TRIMESTRE, FAMILIARIZACIÓN CON PERSONAJES

En esta parte la metodología empleada tenía su base en la dramatización de un
texto. Inicialmente, se repartieron las escenas y los personajes y aquí cada cual
se involucró con su papel. 

Pero para llegar a esta caracterización dramática, debían entender el conflicto
dramático: por qué dicen lo que dicen. A diferencia de la primera parte de los
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poemas, más narrativa, aquí el cada cual se dirige a su interlocutor, no a la cá-
mara. 

La grabación, sin embargo, no es teatral, sino cinematográfica, ya que quienes
grababan estaban a la vez inmersos en el espacio donde se realizaba la acción
y, al igual que en la parte anterior, deben elegir el plano o cuadro adecuado.

4.3. ANÍMATE A LEER: PUBLIRREPORTAJE PARA PROMOVER LA LECTURA

En este tercer trimestre el alumnado estaba familiarizado con el medio audiovi-
sual. Aquí ya conocían los resultados de sus trabajos anteriores y debían invo-
lucrarse no sólo en la realización sino también en la creación del guión a seguir
que, hasta el momento, había sido fijado por el profesor. 

El único aspecto marcado fue el de crear un publirreportaje en el que se ani-
mara a leer. 

Se desarrolló de acuerdo con las siguientes fases: en primer lugar, el grupo de
estudiantes realizó un análisis de los anuncios y aportó ideas para que, con los
medios existentes y la temática marcada, elaboraran un guión; en un segundo
momento, pusieron en común sus ideas e intentaron definirlas por escrito. 

En esta parte la búsqueda de propuestas les permitió desarrollar su imagina-
ción al tiempo que les obligaba a concretar la forma de realizarlo. 

5. RESULTADOS

La bondad de este proyecto reside en que 9 estudiantes del grupo de la asig-
natura de Sociedad, Cultura y Religión de 4º curso de la ESO, poco o nada fa-
miliarizados con la lectura, se han visto implicados en textos y géneros dispa-
res por medio de un producto audiovisual.

El mostrar ante un público, primero reducido (miembros del grupo) y posterior-
mente más amplio (instituto), lleva a quienes integraron esta actividad a un cam-
bio de actitud y a querer superar la marginación consecuencia de una dificul-
tad académica conocida. 

Resaltar cómo un grupo reducido de estudiantes, a lo largo de un curso, con-
sigue cohesionarse pasando de un fase de inhibición a un querer participar
conjuntamente para mostrar su trabajo al resto de la comunidad educativa. De
alguna forma, se han sentido “protagonistas”. Se aprecia un refuerzo en la au-
toestima de gran importancia a nivel individual y de integración e identidad en
un grupo “teatral”. 
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La incorporación de las herramientas audiovisuales en esta práctica educativa
nos permite afirmar que el alumnado se involucra de forma activa en textos que
les resultan poco familiares, y se acerca a un análisis también activo de los tex-
tos que le permite autoevaluarse al visualizar el producto. El alumnado llega a
concluir que la expresión está relacionada con la comprensión del texto, y con
la concentración en su exposición. 

De especial importancia, indicar el carácter innovador de este proyecto en un con-
texto del medio rural de un instituto de Enseñanza Secundaria en el que los alum-
nos y alumnas tienden a asociar lo audiovisual con una creación ajena a su entorno.

Con el desarrollo de esta experiencia el alumnado no solamente se ha sentido
partícipe sino también responsable de un producto educativo.

Para la comprensión de este trabajo resulta imprescindible la visualización del
material realizado donde se puede apreciar la evolución de la actitud, com-
prensión, implicación e integración de todo el grupo, desde el momento inicial
al momento final coincidente con la culminación del curso y del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN

La acción tutorial constituye un elemento inherente a la actividad docente
dentro de un concepto integral de la educación. Entraña una relación indivi-

dualizada con la persona del educando en la estructura y dinámica de sus ac-
titudes, aptitudes, maduración personal, conocimientos e intereses. 

Una de las grandes aportaciones del nuevo Sistema Educativo es precisamente
la atención a la diversidad. Por tanto, la tutoría ha de ayudar a integrar conoci-
mientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos y contribuir también
a integrar la experiencia escolar, en general, y la vida cotidiana extraescolar. Ba-
jo esta perspectiva, el desarrollo de la función tutorial asegura que la educación
sea verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a mera ins-
trucción o impartición de conocimientos.

La educación integral incluye la dimensión intelectual, emocional y afectiva, social,
ética o moral y la dimensión física. Todas estas dimensiones de la persona debe-
rán ser contempladas en la tarea educativa. Es precisamente la orientación desde
la tutoría la que completa la labor didáctica y la eleva a la categoría de educación.

En el Colegio Público Padre Manjón, durante el curso 2000/2001, se elaboró
parte de un Plan de Acción Tutorial planificando por Ciclos: las reuniones con el
AMPA, los aspectos a tratar, las reuniones con las familias, la llegada del nuevo
alumnado al centro. No se ha seguido con ese trabajo y con este Proyecto se ha
querido profundizar más en la relación con las familias y en el seguimiento de
cada estudiante de forma individualizada atendiendo a la diversidad. El profesor-
tutor debe sistematizar esta relación del centro con los padres y madres de sus
alumnos, ya que la implicación de las familias en la marcha educativa de sus hi-
jos en estrecha colaboración con el profesorado propicia la coherencia educati-
va y previene la aparición de conflictos o problemas escolares.



2. OBJETIVOS
Los objetivos que se pretendían alcanzar con este proyecto interactuando son:

� Elaborar, desarrollar y evaluar proyectos pedagógicos considerando los cri-
terios técnicos que aseguren la calidad, asumiendo con responsabilidad,
apertura, flexibilidad y ética profesional el autoaprendizaje que permitirá me-
jorar nuestra función docente.

� Orientar e informar a las familias en aquellos aspectos educativos que favo-
rezcan una mejor relación familia-escuela, educación en valores y prevención
de la violencia escolar.

� Facilitar a las familias información de forma más rápida, accesible y efectiva
por su inmediatez.

� Informar a los padres y madres, y al alumnado del grupo, de todo aquello que
les concierna en relación con las actividades docentes, con el rendimiento
académico y con la educación en valores.

� Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque pre-
ventivo que evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desa-
justes.

� Ayudar al alumnado en aquellas dificultades que se transmiten en los deba-
tes, realización de tareas, conflictos, observaciones personales, inquietudes
de otros temas, usos informáticos, etc.

� Conseguir que los estudiantes valoren su participación seria y responsable
en las actividades planteadas.

� Valorar la práctica de la autocrítica, de la reflexión, la planificación científica
en búsqueda de aprendizajes significativos, así como desarrollar el espíritu
crítico del alumnado.

3. METODOLOGÍA
Para la realización de este proyecto los dos profesores participantes han tra-
bajado en equipo diseñando los objetivos, contenidos, evaluación, etc., así co-
mo la forma de llevarlo a cabo. Se ha desarrollado y se sigue desarrollando en
el Colegio Público Padre Manjón de Burgos.

Además de las visitas individuales que los padres o madres quieran solicitarnos
o viceversa, se ha diseñado este trabajo para que de forma sistemática, a cual-
quier hora de cualquier día, pueda haber una comunicación personal y/o co-
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lectiva con las familias, tanto padres y madres, como estudiantes y profesora-
do, vía Internet.

El servidor alemán BSCW (Basic Support for Cooperative Work) – Soporte Bá-
sico de Trabajo Cooperativo (http://bscw.gmd.de) en convenio con la Universi-
dad, ofrece de manera gratuita al profesorado que quiera utilizar sus servicios
su interface con 10 Mb de espacio, siempre y cuando se dediquen a educa-
ción.

A través de BSCW se ofrece a las familias una dirección web, con nombre de
usuario y contraseña para su acceso, con el fin de proteger los datos indivi-
duales y así establecer comunicación tutor/a <–> familias; tutor/a <-> alumna-
do; padres/madres entre sí; alumnos/alumnas entre sí. 

El acceso a BSCW como tutor/a se hace como administradores de los conte-
nidos allí alojados; el acceso a nivel familiar les permite leer, guardar y opinar
sobre los mismos, pero, a su vez, estas personas pueden ser administradores
de sus propios contenidos, ya que BSCW asigna los 10 Mb a cada persona
que esté compartida.

Los recursos necesarios para llevar a cabo esta experiencia educativa son: or-
denador con acceso a Internet, impresora y el software adecuado para visuali-
zar los diferentes archivos.

Las personas implicadas son Carlos Rojo Frías, profesor-tutor de 5º de Prima-
ria y Julita Fernández Díez, profesora-tutora de 6º de Primaria. Los padres y ma-
dres del alumnado de 5º y 6º de Primaria y 25 estudiantes de 5º y otros 25 de
6º de Primaria.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo atendiendo a las fases se-
guidas y a los contenidos que se pueden encontrar en el servidor.

Fase de Iniciación: se presentó el proyecto en la reunión general de padres
y madres en el mes de septiembre y posteriormente se les fue llamando de for-
ma individual, haciendo entrega de los datos personales de acceso. Hay que
destacar el alto número de familias con ordenador y conexión a Internet en la
clase de 6º, 22 de 25 (de éstas, cuatro acceden desde el trabajo); sin embar-
go, en la clase de 5º el porcentaje es más bajo, 13 de 25. Se ofreció a las fa-
milias la posibilidad de volver a hacer prácticas si no tenían bien asimilado el
proceso de utilización del BSCW. Ninguna lo pidió. Con una sesión fue sufi-
ciente.
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Fase de Seguimiento: todos los días accede el profesorado al servidor
BSCW para actualizar los datos y ver si alguna familia ha dejado algún mensa-
je. Esto es fácil de ver, ya que el servidor tiene unos iconos que indican los
eventos que han ocurrido, así como quién ha sido quien ha utilizado el servicio,
porque se ve su nombre. Esto también les sirve de orientación a los padres y
madres, que saben cuándo se han introducido datos nuevos porque a ellos
también les aparecen. Los contenidos más visitados por el alumnado son los
de Matemáticas divertidas, ya que les atraen mucho. Quieren responder antes
que el resto, ya que reciben felicitaciones. En clase también se dan datos de
estos problemas, y si hay alguien que no tiene ordenador y nos da la respues-
ta en el aula, también recibe su correspondiente felicitación en el BSCW.

Al alumnado que no tiene acceso en casa se le ofrece la posibilidad de hacer-
lo en el colegio, los jueves de 16:00 a 18:00 horas; al tener clase sólo en ho-
rario de mañana, pueden acudir por la tarde, si lo desean, con nuestra ayuda.
Es significativo que de 6º sólo un alumno ha solicitado el servicio una vez. Ac-
ceden también desde locales culturales del barrio que también ofrecen uso gra-
tuito de Internet.

Hay que destacar el acceso de un 100 % al BSCW el día que han tenido un
control. Se les indica a qué hora estarán las notas, y efectivamente, muestran
un gran interés. 

Cuando alguien se deja algún material escolar en casa, se apunta en las ob-
servaciones de la ficha personal, así como si su comportamiento no ha sido el
adecuado. De alguna manera, perciben más control y se ha notado mucha me-
joría al respecto, ya que el seguimiento es inmediato, contribuyendo a una me-
jora en la educación en valores y a una prevención de la violencia y la intole-
rancia escolar.

No sólo se anotan aquellos aspectos que deben mejorar. Se escriben también
en la Ficha personal datos positivos sobre el comportamiento, actitudes, com-
pañerismo, etc., lo que también les motiva a seguir en esa línea. De esta forma,
se tiene un seguimiento personalizado con una información registrada de forma
sistemática y continua.

Fase de Evaluación: para analizar mejoras y nuevas propuestas, se hace una
evaluación continuada observando los accesos; y de forma puntual, para análi-
sis más concretos, al finalizar el ciclo.

Los contenidos que se pueden encontrar en el servidor son los siguientes:

� Carpeta personal del alumno/a:

� Ficha personal.
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� Debate personal con el profesor/a.

� La carpeta personal del alumno/a tiene los siguientes contenidos:

� Saludo inicio de curso – presentación del proyecto.

� Matemáticas divertidas: en esta sección se proponen problemas de Ma-
temáticas que desarrollan un pensamiento más reflexivo, a la vez que mo-
tivan al alumnado a descubrir las respuestas de forma lúdica, consiguien-
do de esta forma desarrollar un mayor gusto por las Matemáticas.

� Comunicaciones entre iguales.

� Carpeta de padres/madres:

� Saludo inicio de curso – presentación del proyecto.

� Debate, temas varios.

� En esta carpeta se van introduciendo archivos de interés para los padres
y madres. Al no disponer de una cantidad muy grande de megabytes en
el servidor, esto obliga a quitar unos y poner otros, actualizando muy a me-
nudo los datos. Unos son aportaciones del profesorado; otros, de los pro-
pios padres o madres.

� Carpeta de alumnos/as y padres/madres: en ella se pueden encontrar do-
cumentos interesantes, archivos de reflexión, direcciones web, valoración de
las encuestas realizadas a alumnos/as y padres/madres, juegos educativos,
etc., y está en constante cambio.

La temporalización de esta experiencia fue diseñada para el curso escolar
2003/2004 con alumnado de 6º, ya que terminaban el 3º ciclo de Primaria. Al
finalizar el curso, tanto los padres y madres como los propios estudiantes han
solicitado poder seguir accediendo a este servicio aunque no sean nuestros es-
tudiantes, y así se les ha confirmado. Se ha creado una carpeta de exalumnos
y exalumnas para que puedan participar comentando sus inquietudes o suge-
rencias. Además, les da la posibilidad de mantener unido el grupo aunque sea
virtualmente, pues no todos van al mismo IES. Este hecho ha sido muy agra-
decido por las familias.

La profesora que ha terminado el ciclo, comenzará la experiencia con el nuevo
alumnado.

Con el alumnado de 5º, el Proyecto se llevará a cabo los cursos 2003/2004 y
2004/2005, al estar los dos años con el mismo profesor.
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Esta experiencia educativa tiene un seguimiento continuo del número de acce-
sos y su frecuencia, de las intervenciones en los debates, de la descarga de los
archivos propuestos, de las opiniones de las familias, de la motivación del alum-
nado, etc.

Como el Proyecto se comenzó antes con los alumnos de 6º, se hizo un proceso
de evaluación con las familias y el alumnado de este nivel para analizar resulta-
dos, contenidos, procesos de mejora, dificultades de navegación, etc., a través
de dos encuestas (alumnado y familias). Al ser muy bien valorado el Proyecto
tanto por las familias como por el alumnado, se seguirá en años sucesivos.

Con el alumnado de 5º, al continuar con el mismo profesor el curso que viene,
la encuesta se realizará al finalizar el ciclo, el próximo curso escolar.

Como resultados positivos del trabajo, se pueden mencionar:

� Se ha observado un gran interés tanto por parte del alumnado como de las
familias.

� El número de accesos y su frecuencia al servidor BSCW se puede consi-
derar muy satisfactorio.

� Han mejorado mucho las relaciones personales familia-profesor/a, ya que es
inmediata la respuesta ante cualquier situación y con una mayor coherencia
educativa.

� Las familias agradecen la oportunidad que se les da al brindarles este re-
curso como otro medio más, además de las tutorías personales; en ningún
momento se pretende sustituirlas.

� El alumnado participa muy activamente en las Matemáticas divertidas, en la
lectura de su ficha personal, en el conocimiento de las notas de los contro-
les de una forma casi inmediata y comprueban que lo sucedido en el aula,
de alguna manera, está registrado en las observaciones.

� El nivel de responsabilidad en el manejo de materiales, en el trato entre igua-
les, en la educación en valores, etc., ha mejorado; por una parte, por el se-
guimiento de la ficha y el conocimiento que los propios padres y madres tie-
nen de forma más rápida, y por otra, la valoración que las familias hacen ante
los buenos comportamientos, ya que no sólo se recogen observaciones ne-
gativas, sino también las actitudes positivas y de esfuerzo. Este aspecto es
valorado por las familias en las encuestas, ya que pueden corregir malos
comportamientos o felicitar por los buenos en el tiempo adecuado.
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� Ha aumentado la implicación de las familias en la educación del alumnado
unificando criterios y pautas educativas que redundan en una mayor cohe-
rencia entre escuela-familia. La información es el primer grado de implicación
y mejor cuanto más personalizada sea.

� Se contribuye con este proyecto a desarrollar mejor una formación de los
padres y madres en las tareas educativas a través de los documentos, char-
las y debates que se establecen. Esto les da mucha seguridad al compartir
criterios sobre actitudes y hábitos, organizando respuestas educativas.

� Es muy gratificante ver cómo se puede mediar en situaciones de conflicto
entre el alumnado o la familia, buscando una salida airosa al mismo. Este me-
dio facilita el diálogo y el alumnado, en sus trabajos y redacciones, mani-
fiesta esos valores como algo que dan importancia y que les ha servido pa-
ra aprender.

Como resultados negativos del trabajo, se pueden mencionar:

� Al no tener el 100 % del alumnado acceso a Internet, no se utiliza este Pro-
yecto para otros fines como poner en la carpeta ALUMNOS fichas de re-
fuerzo, preparación de exámenes, materiales complementarios a nuestra la-
bor docente. Esto supondría una discriminación para aquella personas que
no pueden usarlo. Por todo ello, se comenzó la experiencia proponiendo ac-
tividades lúdicas como Matemáticas recreativas, adivinanzas, que no influyen
en las notas académicas de los controles pero sí desarrollan un pensamien-
to más reflexivo y crítico; llegará un día, y no lejano, en que las posibilidades
educativas serán muchas más.

� Este inconveniente que vemos hoy el tiempo se va a encargar de eliminarlo,
pues caminamos hacia una cultura informática más accesible y a unas redes
de comunicación más rápidas. Este Proyecto hace diez años era impensa-
ble y hoy ya se ha hecho realidad.
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